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Eh CEI~O~IObE V~LkERÓl’1
Allá en lo alta, dominando el paisaje magestuoso,
salvajemente bello, a donde llegaba desmayada la canción eterna de las olas entra el rumoroso saltar de las
fuentes que por erizados peñascales se pi~ecipitaban
en el fondo verdegueante de los barrancos; allá en lo
alto, como un nido (le águilas en la serrad cordillera
que se levanta sobre el mar como inmensa cortina de
basalto ocultando las selvas perfunada.s (le Dorawa~

allá, en lo alto como nido de i~guilas,asomaban, bajo
el arco enorme abierto en la cumbre agreste de la roca, los innúmeros aposentos cenobiales de las vírgenes canarias de tez morena, de cabellos de oro, (le
ojos azules como el mar, serenos como el cielo...
Alcovah velaba sobre sus cabezas protegidas por el
gran Faicdn, defendidas por el Guanartenie de Gáldar, por sus Guoltes y por el pueblo. respetnoso
guardador de las leyes dictadas por la gran Andamana en la cumbre sagrada del Ajódar.

No eran ai~ia/e9~adas
que conservaban e~los
adora to/bos el fuego divino y vertían leche de avidai,ianas en la cumbre de los montes sagrados; no eran
sacerdotisas que bajaban á las playas de arenas amarillas para aplacar la cólera de Alcovalt azotando las
olas con ramos de aluátigo.
Las que habitaban la inmensa gruta cenobial de
quinientas tres celdas, eran las doncellas nobles del

reino de G-áldar, las hijas de los gaires y de los yuai—
ves, las prometidas de nobles y guerreros, que dos

años antes de celebrar matrimonio, y en cumplimiento
de las leyes de aquél pueblo sencillo y patriarcal como los pueblos bíblicos, eran conducidas á allí á hacer vida de recogimiento y de reposo, mí alimentar y
vigorizar los cuerpos, para que al ser fecundadas
diesen á la patria robusta y numerosa sucesión.
Vestían el tamareo de las vírgenes, de piel blanca;
entretegían sus trenzas con hojas perfumadas y coro-

¿‘1 ,J~’useoCma-rio
naban sus cabelleras con conchas rlT~t~ff~
canto,
puro y virginal, se elevaba al cielo en las nochi~ssecenas, en medio del murmurio manso de las olas que
subía de la playa de arenas amarillas, despertando los
ecos dormidos en el fondo sombrío de los barrancos.
Allá en la gruta cenobial abierta en la agreste
cumbre de las rocas de Sylba, las doncellas canarias
aguardaban á que el plazo finalizado de su raeogi—
miento llevase á los pié~del asilo sagrado la brillante
procesión de nobles Guai’res y guerreros galdarenses,
que en torno del Guanarteme habían de presenciar
la solemne entrega de la novia al prometido hecho
por el Raicán (gran sacerdote).
Los escritores que han hecho historia del pueblo de
Andamana, su legisladora famosa y su primera reina,
describen con brillantes colores la cerémonia que se
verificaba en las rocas d~Sylba al celebrarse el matrimonio de las nobles doncellas recogidas en el cenobio, en cumplimiento de su ley, dos años ant~sde
casarse.
Cuando se desvanecía en el cielo la luz murien.te
de las estrellas y á la temblorosa claridad del alba
comenzaban como á emerger de entre las sombras las
rocas y las montañas; cuando el enhiesto pico del
Aj ~clar elevándose sobre el cielo entre nimbos de
color de lirio, entre reflejos róseos y franjas de ciro,
comenzaba á levantar sus faldas recubiertas de almá—
cigos sobre la niebla que envolvía la vega galdarense.
que cual mar de esmeralda se desbordaba hasta las
llanadas de Anzofé sembradas de palmeras; cuando
sobre las h~jasde los dragos y los laureles, cargadas
de rocío, caían, como lluvia de oro, los primeros rayos
del sol, tibios, acariciantes, y en raudales de harmonía rompía como una grande orquesta el canto de los
pájaros que en tropas innúmeras poblaban las espléndidas arboledas que ceñian la corte de los Guanarte—
mes, dejando atrás á Gáldar, la comitiva de la co:rte
canaria, con sus Guaire.s, sus Faicenes, sus Árzmaguadas y sus guerreros, coronados de conchas nacarinas, envueltos en túnicas y tamaucos de pieles y
finísimos tejidos pintados con hermosos colores, luciendo sus tallados magados y sus ta~jasde drago
cubiertas de sellos primorosos, brillante, poderosa,
vencedora de Bétthencourt y de Sylba, dirigíase á las
rocas sagradas á que el general portugués, vencido,
diera su nombre al bajar por ellas, lleno de pavor, en
busca de su flota.
Llegada la corte al cenobio, la arimaguada 6 Sacerdotisa que cuidaba del hogar, presentábase con to—
dala comunidad ante el Guanarteme haciendo entrega al gran ]?aicán de la doncella cuyos desposo:~ios
celebrábanse acto seguido con aparatosa solemnidad.
El G-uanarteme ponía sobre la cabeza de la donc~lla,
vestida con una túnica de pieles ceñida al cuerpo, una
diadema ó corona de caracoles, en señal de protec~ión

y luego que los esposos quedaban unidos para siempre
por el gran sacerdote, eran llevados en triunfo hasta
Gáldar, donde se celebraban fiestas que duraban muchos días y que consistían en iluminar con fogatas el
Ajádar, derramar leche en las cumbres de los montes en honor de Alcorah y hacer grandes luchadas y
bailes á la luz de la luna ó de antorchas, tirar tabona.~y celebrar un coilsejo en el Gran Sabor presidido por el Guanarterne para investir al noble desposado del mando de un cantón.
El grabado que publica el presente número da una
idea del histórico monumento. Subiendo la carretera
del Norte por la Cuesta de Sylba, empieza el viajero
á encontrar innúmeros vestigios de la civilización del
primitivo pueblo canario, que en G-áldar, su capital,
y corte de los reyes de la isla, aparecen por todas
partes causando la admiración de cuantos visitan l~
antigua ciudad de los Guanartemes.
El arco del cenobio, abierto en la cumbre de una
de las rocas más altas á que el general portugués Diego (le Sylba, derrotado en Gáldar por el Guanarteme
Tenesor Semidán el Bueno, dió su nombre, da acceso
á las primeras grutas, que mostrando en hilera sus
ion uinerabl~sbocas, en pisos desiguales, dan el aspecto miradas desde lejos de una enorme colmena. Entrando en las primeras grutas, el visitante se pierde
en un confuso laberinto que forman 503 celdas abiertas ~n la roca unas sóbre otras, de distintas formas y
capacidades, y los pequeños nichos ó dormitorios que
no dan cabida más que á un solo cuerpo puesto horizontalmente en ellos.
La plazoleta que hay frente al cenobio, bajo elgran
arco, servía de punto de reunión para las doncellas,
y allí se verificaba la ceremonia de los matrimonios.
Las celdas altas las destinaban para comedores y
refugio en días de lluvia, no sirviendo los nichos ~
dormitorios más que para el sueño y descanso. Aún
hoy día, se ve en estos flltimos una ligera capa de
ceniza que cubrían con helechos, pieles ó esterillas de
junco que les servía de lecho.
Las leyes de Andamana prohibían la poligamia,
jamás practicada en el pueblo. El hombre estaba obligado á respetar á la mujer. Solo podía casarse con
una, la cual, antes de que se verificara la.unión entre
ambos, había de retirarse por dos años al cenobio de
Sylba, para alimentarse bien y adquirir vigor y fortaleza para que pudiese tener, alser fecundada, una descendencia robusta y numerosa.
Admirables leyes, tan sencillas como sabias, son las
que recuerda el cenobio de la Cuesta de Sylba, famoso
monumento de la Gáldar histórica.
J. BATLLORI Y LORENZO.

CR~1F1r~IosNOTI1~L~ES
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En la ciudad de Las Palmas el día 20 de Septiem- titudes; pero nuestro biografiado prefirió ejercer su
bre de 1803, nació este esclarecido patricio que con— pofesióri en estas apartadas rocas, abandonando, por
sagró su larga y laboriosa existencia en bien de su un excesivo amor patrio, un centro donde seguramenpaís y especialmente al engrandecimiento intelectual te hubiera encontrado medios para llegar á la cumbre
y material de esta ciudad, donde fué mus’ popular y g- de la gloria.
zó de grandes simpatías, consideración y respeto, por
En 1837 regresó á Las Palmas, y desde esa fecha
derecho indiscutible.
hasta (lite expiré puede decirse que fué el principal
Desde su más tierna edad demostró decidida incli- inspirador de casi todos luS adelantos tanto en el órden
nación al estudio. En el Seminario Concititr estudió intelectual como material de nuestro pueblo, animanlatín, matemáticas, metafísica y física; y aunque su do con su ejemplo á los hombres de buena voluntad.
ansia de saber era mucha, no pudo adquirir la instrucCitar todos los cargos que desempeñó y las socieda.
ción necesaria para seguir con provecho una carrera (les yjuntas á que perteneció, es tarea larga y difícil:
científica, pues, según él mismo refiere en sus «Me- basta decir que el Dr. Navarro prestó siempre su inmorias de lo que fijé la ciudad de Las Palmas á prin- condicional apoyo, su poderosa iniciativa, su actividad
cipios del siglo,» aquel estableciprodigiosa, su privilegiada inteligen—
miento atravesaba entonces un periocia y su eficaz perseverancia á todas
do de notable decadencia.
las empresas impulsoras de nuestra
Afines de Septiembre de 1828 salió
cultura. Era, por decirlo así, el alma
de todas nuestrhs sociedades.
para Barcelona en un buque de vela
que tardó más de cuarenta días en
Fné factor imporranlisirno en la
llegar á la capital del Condado. Cualk conclusión de las Casas Consistoriaquiera otro se hubiera desalentado
~ les, Alameda, Teatro de Cairasco,
ante los obstáculos que se le presenfundación del Gabinete literario, Colegio de San Agustín y tantas otras
taron para i0gresar en el Real Cole—
gio de Medicina y Cirujía, pero todo
obras que sería prolijo enumerar.
lo venció su constancia, su entusiasNo debemos dejar de mencionar que
mo y su inteligencia. Al mismo tiemen todos estos trabajos tuvo por compo que estudiaba el primer año de la
pañero inseparable al eminente pacarrera, se prepavaba para obtener el
tricio Dr. D. Antonio López Botas.
grado de bachiller en Filosofía, cuyo título le fué
Al regresar de Barcelona fué nombrado Médico tiexpedido en 1829.
tular de Las Palmas y del Hospital provincial de San
Siendo estudiante de la facultad de Medicina, el Lézaro. desempeñando ambos cargos con tal celo é inExcmo. Ayuntamiento de Barcelona le nombró contra- telig~ncia,que bien pronto se captó la estimación, no
lor del primer Hospital de coléricos establecido en el solo de sus compañeros de profesión, para quienes fué
convento de S. Pablo; y tal fué el celo que desplegó siempre un consultor en los diagnósticos y operaciones
en el arreglo del Hospital que la Junta municipal de quirúrgicas sino del público en general, á quien sirSanidad le tributó justos y merecidos elogios.
vió con noble desinterés.
Nombrado médico segundo del Hospital de ‘i~~
Pablo,
En 1851 se presentó en esta población la aterradoprestó con noble desinterés y caritativos s~ntimientus ra epidemia del cólera morbo asiático. La mayor parheróicos servicios, suministrando sus auxilios facuIta- te de lo~habitantes emigraron para librarse del contativos á los coléricos, despreciando los peligros con esa gio; el Dr. D. DomingoJ. Navarro permaneció siem—~
abnegación que es propia de las almas grandes. Su dis- pre en su puesto llevando á los atacados de la mortífetinguido y humanitario comportamiento durante la ra enfermedad, con los auxilios de su ciencia y las
epidemia fué muy elogiado por el médico primero d4 alentadoras palabras del consuelo, el socorro material
Hospital y la Junta municipal de Sanidad.
á los pobres á quienes facilitó toda clase de recursos.
Terminados brillantemente sus estudios, se le ex- También cuando la fiebre amarilla de 1863 prestó repidió el título de Licenciado en Medicina y Cirujia con levantes servicios, y á su iniciativa, desvelos y ener~ensura de sobresaliente. Sus maestros que conocie- gía se debió que el mal fuese aplacado apenas se ha—
ron su talento y extraordinarias dotes personales, le bí~iniciado.
acons~jaronse quedara en aquella población, donde
Una gran parte de los hombres que hoy ocupan
~in duda alguna hubiera lucido sus excepcionales ap_ puestos (le importancia en nuestra sociedad tuvieron
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Mérito Naval, la placa de la Cruz roja y otras.
A los noventa y tres años de edad escribió y publi—
có Recuerdos de un novcntón y Gonsejos de Higiene
pzíblica a la ciudad de Tas Palmas, y pocos días antes de mórir terminó la Historia de la Medicina en
Gran Üanaria.
Además de estas obras dejó en sus artículos y discursos un caudal importantísimo de conocimientos
útiles, y en memorias é informes existen en la Sociedad de Amigos del País de esta ciudad trabajos suyos
de gran mérito que ocupan puesto preferente en el archivo de aquella benemérita corporación.
La figura del Dr. Navarro fué tina de las de más relieve del siglo XIX en Las Palmas. Hasta sus últimos momentos conservé en compléta integridad su vigor inte’ectual. Para su alma, siempre jóven en entu—
siasmos, fué carcel insuficiente aquel cuerpoya encorvado por los años y minado por los rudos y repetidos
golpes de ]a contraria suerte.
El día 25 de Diciembre de 1896, como dijo con ms—
pirada frase el Dr. Millares, pasó de la vida finita á
la eternidad, sereno y grave como el justo, sin otro
remordimiento que no haber dejado bienes de fortuna
á sus hijos.
Mi espíritu conservará siempre un recuerdo impe—
recedero del que fué mi segundo padre y me colmé
contínuamente de bondades y me guié en todos los actos de la vida con sabios consejos. Alma grande y generosa, solo al bien de sus semejantes consagró su vida, sin esperar otra recompensa que la satisfacción
que proporciona la práctica de las virtudes cristianas.

al Dr. Navarro por maestro, pues fué catedratico en
el Seminario conciliar, Colegio de S. Agustin é Instituto de segunda enseñanza de Gran Canaria, desempeñando en este último establecimiento el cargo de vice—director.
Desde el año 1886 desempeñó sin interrupción
hasta el último instante de su vida el cargo de censor
de nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del
País, contribuyendo con sus acertadas observaciones
y recto criterio á la resolución de los más arduos
problemas, pudiendo decirse que fué uno de los más
decididos y entusiastas campeones de tan respetable
corporación.
Fué vocal de la Junta local de primera enseñanza,
de la de Beneficencia, de la de Piscicultura, del Con—
sejo provincial de Sanidad, de. la Comisión superior
de instrucción primaria, de la Junta de pesca maríti—
ma de esta provincia de Grau Canaria, consejero provincial, presidente y fundador de la sociedad Museo
Canario, presidente de la academia de ciencias médicas y de la Junta provincial de la Cruz roja y vicepresidente dela Exposición provincial de 1883, diputado provincial, en una palabra, perteneció á todas bis
asociaciones que han tenido por objeto procurar el
adelanto en las ciencias y en las artes.
Fué socio de mérito de. la Real Sociedad Económica de-Amigos del País, del.~Gabineteliterario» y del
~~Por’~ePir
científico yliterariode lajuventud canaria»
ysocio corresponsal de muchísimas Sociedades Eco—
nómicas del reino.
Poseía varias cruces y distii~óioneshonoríficas bien
iiiei~ecidas,contándose entre ellas la Gran Cruz de
Isabel la Cafólica, las Cruces de Beneficencia y del
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Siempre al cantar, mi Inspiración se cuida
De ungirse con la savia florescente
De energías vivaces, v~deardiente
Fecundidad ~ué la Natura anida.
Jamás mi Musa se postró rendida
Ante elvano oropel con quela gente
Engaña sus sentidos y consiente
La enervación del gérmen de. la Vida.
Mi espíritu insurgente no se rinde
Ante esos foscos ídolos y altares
Que cualquier viento de huracún escinde;
Alta la frente y la pupila inquieta,
Ando de bellezas seculares,
Rindo al Çosmo.smiiirade poeta.

Ornado de flotan te vestidura,
Impera corno un dios ciue no perece;
Y alzandose hasta El, germine y crece
Y rompe el pensamiento su clausura.
Esplende eterno y puro allá en la altura,
Y á sus fecundos rayos resplandece
La musa del poeta, que florece
Y en verbo divinal se transflgur.a.
Su hermosa plenitud, fuentede\~ida
En cuyo seno cálido se anida
El gérrnen de los sueños palpitante,.
Surca la tierra del raudal dívino
D~el alma purifica su destino
Coa ablucíón gloriosa y fulgurante.
L: RODRtGIJEZ FIGUEROA.
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SOBRE UN DISCURSO DE GALDÓS
¡Pero ese Galdós es inaguantable! No sólo se permite el lujo de ser el primer novelista de lengua españolay uno de los primeros del rnundo—contando en
esos primeros á muy pocos—sino que las pocas veces
que se ocupa de la cosa pública, lo lince con una profundidad de miras, con una claridad de juicio, con ulla
no artificiosa originalidad, con una exactitud de observación y una independencia de pensamiento tales
que deja tamañitos á tantos y tantos señorones y señoritos que dedican todas las energías de su vidaá tal
tarea, y que se llaman estadistas y escritores y periodistas políticos á boca llena.
Leyó Galdós un cortísimo discurso en el banquete
con que le obsequió en Maritid la colonia canaria el
9 del mes pasado, y en ese discurso, lleno (le snbstan—
cia, enalteció el amor al alma española ~‘comoremedio
confortante del pesimismo y de las tristezas enfermizas
de la España de hoy», de ese pesimismo ((que viene á
ser, si en ello nos fijamos, una forma de la pereza.~
¡Co.n qué maestría pone aquí Galdós el dedo en la
haga que nos corroe! ¡Cuán gráficamente pinta esa
frase el estado mental de esas aves (le corral que no
saben volar y que chillan medrosamente en el estiércol de sus gallineros! Pereza intelectual, sí; y no sólo pereza, sino impotencia intelectual también.
Es cosa digna de llamar la atención de los que tienen la rarezade emplear en algo su cerebro, el que los
~uetienen aún confianza en nuestro porvenir sean
hombres como Pérez~Galdósy Juan Valera: Galdós,
que ha viajado por las naciones más civilizadas y que
ha viajado enterán’Lose, observando, estudiando, y
que nos ha dado cuenta de sus expediciones á Inglaterra é Italia en páginas á las que debiera dame més
importancia de la que se les concede; Valera que ha
pasado la mayor parte de su vida en las principales
capitales del mundo; Galdós y Valera, que, sobre
todo, han sido incansables viajeros en los libros que
pueden enseñarnos lo que fuera de nuestra casa acaece
y que ellos han podido leer en los idiomas en que están
escritos.
¿Cómo hemos de conceder mayor autoridad que á
estos hombres superiores á esos infelices acéfalos que.
según frase que leo en un periódico, se pasman de admiración y ponen los ojos en blanco al preconizar lo
extranjero sin haber posado en sus viajes de Cara—
banchel, sobre todo si pensamos que en sus viajes intelectuales no sólo no han llegado á Carabanchel, pero ni siquiera á las casillas del fielato de su pueblo?
~No seamos jactanciosos; pero tampoco agoreros
siniestros y fatídicos», dice Galdós; y, si yo me atreviera á añadir algo á esas palabras, diría: no seamos
tampoco mulos de reata, no pensemos con arreglo á
patrón, y menos si el patrón está cortado por alguno

de esos pseudo-racionales, que, en vez de pensar, rumian palabras sin ideas; no sigamos la moda del gemido insubstancial y el lloro estéril; y si hay alguien
á quien se le ocurra alguna idea cuya realización pueda curarnos de algún mal, que ese hable,
Los pueblos no marchan siempre en una misma dirección; en su vida dominan alternativamente los sucesos prósperos y los desgraciados, y el mejor remedio
de estos últimos no es seguramente el seutaise á la
orilla del camino para entonar lamentaciones inujeri—
l~sy regar el suelo con un rio de lágrimas. ¡Adelante,
siempre adelante! Si podemos haciéndonos cada vez
mejores; si no, como seamos. No hay ejemplo en la
historia de que ningún pueblo haya mantenido perpétuamente su prepotencia en el mundo; no ha habido
nación cuya superioridad sobre otras naciones no haya tenido término ni disminución, ni cuyas cualidades
hayan permanecido iguales en el tiempo 6 hayan sostenido su primacía sobre las dem6s. Las naciones cuyo poderío actual nos asombra quizá lien llegado ya al
límite de su grandeza, por ahora, y empiezan á declinar sin que ni ellas ni nosotros podamos notarlo desde luego. No es la vidade los pueblos peparación microscópica que haya de examinarse de cerca; más bien
tiene semejanza con esos paisajes grandiosos que hemos de contemplar desde lejos si nos queremos dar
cuenta, no sólo (le sus detalles, sino también de la
importancia que cada uno de ellos tiene en el conjunto.
¡Arriba los corazones! Formamos parte de una raza que cubre inmensa extensión dela faz de la tierra,
~uehabla una misma lengua, y en la que linee POCOS
estragos esa plaga horrible del alcohol que quizá tiene condenada á pronto acabamiento la vida de otros
pueblos civilizados. Somos quizá la reserva (le los
pueblos que están hoy en el apogeo de su poder, poder que ha de declinar indefectiblemente, porque de
estos engrandecimientos y caídas está hecha la vida
de las agrupacioneshumnanas, porque este flujo y reflujo
es inherente á lavida y hasta á los fenómenos todos
por los que se nos manifiesta la materia inanimada.
¡El porvenir! Hacia él vamos ¡pero debemos ir sin
mirar atrás, sin precipitar tampoco ~nuestra marchá
más de lo que lo permitan nuestras fuerzas. Es muy
posible que acabemos por encontrar á los que nos preceden hundidos en el polvo, extenuados por la agitada caminata. El mundo está lleno de las melancólicas
ruinas que nos dejaron los imperios más poderosos.
Cuando los profetas de á cuarto el ciento que nos
han salido últimamente pretenden contaminarnos con
su nurria insana tenemos elrecurso de volverles las
espaldas para escuchar á los hombres que, como Galdós, tienen razones para tener razón en lo que dicen.
ANTONIO

GOYA.

BARRANCO DE 5ANTO~(‘1’Ex1’:R11”I~).—ELSALTO DEL NEGRO.
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L~ memc~ deL D~. Lóp~z Botas
(‘QN MOTIVO DE LA ‘I’RX~[ACIÓN DE ~

No deben descansar en tierra extraña
Del patriota canario los despojos
Que amortajare el pabellón de España.
Tal vez torvo el semblante
Oculte allá en su tumba avergonzado,
Y su esqueleto con temblor se agit.e
Sintiendo de la patria la agonía:
Tal vez el yerto corazón palpite
Con vital energía,
Y un rayo anime aquella frente mustia;
Y reprimiendo enojos,
El llanto brille (le penosa angustia
En las cuencas vacías de sus ojos.
Tal vez extienda el descarnado brazo
Y quiera en su amargura
De la muerte romper el fuerte lazo;
Y con ardiente anhelo
Sacar sus huesos de la tierra dura
Para llevarlos á su patrio suelo.
Vuelva á Canaria el muerto repatriado,
El que luché tenaz por la existencia;

REATOS

El pobre abandonado
Que lloró de los hombres la inclemencia
Debiéndole fortuna, gloria y nombre,
Y aleves traicionaron su conciencia
Faltando al juramento prometido...
;Siempre se vió la ingratitud del hombre
En maridaje fiel con el olvido!
Nadie su voz alzar puede en el mundo
Con tanta autoridad como la mía;
Que un abismo profundo
Siempre nos separé; porque él amaba
Doctrinas de un político gobierno
Que allá en mi juventud yo aborrecía,
Y que hoy de mi existencia en el invierno
Las sigo aborreciendo todavía.
~ sin embargo, un lazo misterioso,
Esa atracción que molina al desvalido,

Que lleva al generoso
A dar la mano al que se ve caído,
Uniénos á los dos; y ;cuántas veces
Al ]amentar amargas decepciones,

Ci ~usco
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Y apurando el dolor hasta las heces
Bajo el funesto peso de los años,
Sintiendo por Canaria fanatismo.
Me hablaba de sus tristes desengaños
Renegando del falso patriotismo!
Murió pobre; y si alguno
Su memoria ultrajar quiere con saña:
No olvide el importuno
En su loco delirio.
Que la calumnia lleva á la montaña
Al que sufre la gloria del martirio.
Tuvo defectos, sí; ¿quién no los tiene
Si así lo exige la miseria humana?
¿Quién del destino su podei’ detiene?
¿Quién los misterios del amor profana~
Tuvo defectos, sí; pero sentía
El alma generosa
Hacia la humanidad cariño ardiente,
Y por su patria hermosa
Divina adoración, idolatría.
¡No sé por qué la suerte veleidosa
Del suelo de su patria le echaría!

¿La tierra que rio vive, que no adora?
¿Es la patria materia que inconsciente
Ni goza alegre, ni afligida llora?...
La patria es elrecuerdo, es el ambiente
Que aspira el alma y que nos da la vida;
Es sentimiento que en nosotros mora,
Es religión que la virtud aclama;
i\iisterio de.pasión desconocida,
Que todo diviniza y embalsama.
La patria no es el hombre
Que hoy quiere arrepentido
Del muerto ilustre perpetuai el nombre,
Que ingrato en vida relegó al olvido.
Vanidad, vanidad es lo que alienta
Con ciego orgullo el corazón humano,
Que presuntuoso en su soberbia intenta
El golpe detener del tiempo insano.
Todo muere en el mundo; muere el hombre,
Y de su paso borrará las huellas:
Y hasta del héroe borrará su nombre
Aún pudiendo esculpirse en las estrellas.
AMARAXTO

MARTÍNEZ DE ESCOBAR.

¿Qué es la patria? ¿Es la tierra que no siente?

BARRANCO DE SANTOS (‘FENERIFE).—EL SALTO DE LA YIRGEN.

JUICIOS SOBRE EL MUSEO CANARIO

cuidaban mucho su dentadura y bebían por medida de
higiene agua fresca después de sus comidas.
Después de haberse hecho una idea de la raza se
puede uno dar cuenta de sus costumbres y de su it1—

Nos proponemos dar á conocer á nuestros lectores
en esta sección [o más importante de cuanto en libros
y periódicos se escriba acerca de n~testroMuseo Canario porlos hombres de ciencia y los turistas que lo dustria COil ayuda de los utensilios de uso casero y de
visitan.
los diferentes objetos encontrados en las escavaciones
Los párrafos que van á continuación lo~hemos tra- y junto á las momias en las grutas funerarias.
ducido del libro que con el título de DAnreTs á Las
La forma de las vasijas, de los jarros, de las marPalmas
par Sierra Leona ha publicado recientemente el escritor belga Mr. O. Cambier que en el ve- mitas y de los platos de tierra cocida carece totalmenrano de 1899 visitó á Las Palmas
te de gusto y de elegancia. Su ornamentación se reEl museo de Las Palmas, por el número y la importancia de las antigüedades canarias que contiene,
es único en el mundo.
Penetramos en la gran sala donde se encuentran
las momias, los restos humanos reunidos á fuerza de
constancia, y sobre todo la notable colección de crá—
neos clasificados y medidos por el Dr. Chil.

El ejemplar número 826 del museo, es una cabeza
momificada procedente de las cuevas de Guayadeque,
no lejos de Gando, al oeste de la isla. De lo alto del
zócalo de madera en que está colocada parece con sus
ojos vidriosos interrogar al visitante como una esfinge. El cráneo conserva aún algunos mechones de cabellos negros. La cara es larga y Ja frente un poco
baja, pero el conjunto de las facciones denota voluntad é inteligencia.
El número 46, encontrado también en Guayadeque,
es una cabeza de mujer cuya parte superior, cubierta
aún con piel de cabra, deja ver por detrás un relleno
de paja. Falta el maxilar inferior, y la cara, imperfectamente conservada, presenta un prognatismo bastante acentuado. Largos mechones de cabellos de un rojo subido se escapan del sudario de cuero.
Varias grandes momias con el vientre abierto muestran cuerpos disecados envueltos en musgo. La conservación no es en todas perfecta; en muchas la parte
principal del cadáver ha desaparecido.
Entre los restos humanos colocados en las vitrinas,
los piés son los que generalmente han resistido mejor
á la acción destructora del tiempo. Algunos de ellos
están en un estado asombroso de conservación, espe—
cialmente un precioso y muy blanco ejemplar que ha
debido de pertenecer seguramente á una hermosa
princesa aborIgen.
El guanche debía de tener una estatura mayor que
~a general de 1 m 70 y 1 m 75 ájuzgar por las dimensiones de las tibias y de los fémures. Los dientes han
conservado todo su brillo; se sabe que los indígenas

duce á algunos dibujos trazados en la arcilla aún fresca ó á lineas espesas, oscuras y rojas, lanzadas al azar
sin ninguna intención artística.
Casi todos los vasos tienen dos y hasta tres asas
pequeñas, llanas, perforadas con un agujero del que
no se conoce el uso. Otros tienen en cada lado de la
boca picos que imitan groseramente la cabeza de un
cerdo. Hay también pequeñas rodajas de arcilla endurecida al fuego que servían para hacer brazaletes ó
collares; leznas, agujas y anzuelos de hueso; cucharas
de mádera, fragmentos de estera de fibra de palma;
además piedras para moler elgofio, piedras ahondadas
para recibir la harina ó pat-a la fabricación de objetos
de barro. Se ve también un gran sarcófago de piedra
para hacer el cual debió de emplearse mucho tiempo
puesto que los guanches no conocían el hierro.
Entre los objetos interesantes citemos aún: un pequeño saco de cuero en forma de bolsa que se cierra
con un doble lazo de lana pasado por ojetes; un gran
bastón1adecolección;
mando deelmadera
roja,terminado
la pieza más
hermopuño está
por un
cono
sa
de
adornado por cuatro hileras de facetas rectangulares
de un trabajo muy regular.
El estudio de las antigüedades canarias ha probado
que el puebloguanc~he,recluido en sus islas,no progresó y que los conquistadores en el siglo XV de nuestra
era le encontraron aún tal como debía de ser en Ja época de su formación, es decir, hace varios millares de
años. Basta considerar la vajilla, que es de un uso diario, para convencerse de que todas las numerosas piezas del Museo de Las Palmas, á pesar de que se remontan á siglos diferentes, no han variadojamás como tipo, ornamentación y disposición. Su modo de fabricación permaneció también el mismo siempre.
Este estado 4e civilización estacionaria, semejante al que se observa en Clima, es aún uno de los pro—
blemas interesantes de la historia de la humanidad.
O. CAMBIER.
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OLVIDO
Todos los sábados paraba allí el ciego. La niña
pálida, feucha, con los labios mimosos y los ojos tristes, estaba siempre en el balcón, entre un marco de
clavellinas. Con la mano en las sienes descoloridas,
por donde resbalaban unos ricillos coquetor~es,escuchaba los lamentos de la guitarra, cuyas cuerdas hería la áspera mano del ciego.
No faltaba nunca. Allí silenciosa, absorta, en éxtasis, sus ojos melancólicamente húmedos se llenaban de la luz borrosa de la tarde, y sus oídos seguían
con deleite las notas de~la guitarra, por cuya boca
parecían salir elegías lamentosas, como ayes de un
preso por las rejas, y de cuyo fondo se levantaba un
acento dolorido, quejumbroso, como si dentro llorara
el alma de un niño sin madre.
Sonaba el cantar, siempre triste, como el recuerdo
de la patria en el destierro. Aquello eran lágrimas
hechas voces, tristezas recónditas sollozando dentro.
Vibraban en el aire y luego desfallecían, y á lo
último, cuando se extinguían los sonidos, el eco á
distancia resurgía con dejos dolientes de despedida.
La niña dejaba caer la limosna, que recogía el ciego, besándola, y aftn lo seguía con la mirada al atravesar la calle desierta, hasta que su silueta se esfumaba paulatinamente á lo lejos.
Llegó á establecerse entre ambos un dulce cariño.
La niña acudía siempre al balcón con el solícito afán
de una novia á la cita.
De la vida del ciego nada sabía, ni aún su nombre, y apenas si comprendió que aquel espíritu se rendía á un
gran dolor, y que acaso, acaso, en medio
de la soledad del alma, no podía desahogar las penas sino cantando. Por eso las coplas eran lúgubres y
los romances narraban
amorios desgraciados.
Compadecida, todos
los sábados lo esperaba á la caída de la
tarde.
Y cuando se esbozaba en lontananza la
figura del músico ca—
llej ero, resaltando las
líneas angulosas del
sombrero abollado; y
se percibía el color
verdoso del gabán desgarrado y mugriento
por donde asomaban
las carnes tostadas,
Con la vieja guitarra
al brazo, tambaleanCASERÍO DE

do, como un sonámbulo que anda, y la camisa sucia
abierta mostrando el vello enmarañados del pecho,
sentía nacer una alegría inexplicable, y sus ojos se
iluminaban rapidamente con un fulgor extraño.
*
* *

Llegó un sábado. El ciego paróse bajo el balcón de
la niña pálida. Sonó la guitarra y los cantares fueron
saliendo como suspiros de un corazón que desa—
hoga.
Callaron las cuerdas gemebundas, y extendió el
sombrero para recibir la limosna. ¡Nada! La calle estaba silenciosa y el balcón desierto. ¿Dónde estaba

ella?
Volvió el sábado siguiente, lleno de dudas, pero
aún con laúltima esperanza. Sus coplas fueron aquel
día más tristes, la guitarra parecía gemir desolada.
Con mano trémula, como la del náufrago al agarrar una
tabla, extendió el despachurrado sombrero. ¡Nada!
Sin duda le habia olvidado ya; tal vez hubiera muerto.
¿Muerto? ¡Quien sabe!
Sintió entonces todo el amargor de la vida; volvió
los ojos vacíos al cielo, como en desesperada súplica;
en su espíritu rebosó el odio, la tristeza, el amor, todo, al contacto de mil recuerdos; estrechó entre sus
brazos nerviosos la guitarra, su única amiga, como
para ahogar aquella voz que respondía á su dolor; crujieron les débiles tablas rotas, y arrojó las astillas á
la calle, como el cadáver de una adúltera en un rapto
de delirio, pero sollozando..,
Y allá á lo lejos, rítmico, soñoliento, aun repetía el
eco las últimas notas del cantar de la niña.
ANGEL G-[ERRA.
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Juan de Bethencourt, que por falta de su tio y
que heredaba el derecho de Rey de las siete IsHISTORIA DE LA CONQUISTA
las de Canaria, sin atender al debido homenaje
de la
que su tio hizo á el Sr. D. Henrique Rey de EsGRAN CANARIA
paña, y queriendo proseguir en la empresa pidió
escrita por
favor a el Rey de Francia, el cual le envíó navios
EL CAPELLkN Y LICENCIADO PEDRO GÓMEZ ESCUDERO y gente para el efecto; sentido se mostró de ello~
el Rey D. Juan y luego ordenó armada para allanar las díficultades que en esto se ofreciesen en—
CAPÍTULO 1
viando con tres navíos por Capitán y Almirante á~
Reinando en Castilla D. Juan el 11 y su madre Pedro Barba de Campos (‘1418) de Sevilla y que á.
ii\Iaciot hiciese reconocer el debido feudo á CastiDoña Catalina por los años del Señor 1417 fué
lla, y hallando resistencia, que fuese despocuando Mosen Juan de Bethencourt hizo el tr~nsito de el derecho c1ue tenía y título de Rey de seído de ella: tuvo el Capitán Barba algunos
choques con Maciot y navíos de la Francia y por
las Islas de que el Rey D. Juan el II el año de último se vino á componer; y se intituló Rey y
1402 que pasó á la isla de Lanzarote el dicho Señor de ellas por algunos años, después ya canMosen Juan á conquistarlas y después volvió á sado hizo traspaso de título y señorío (1) á un CaEspaña por dos ó tres veces como consta del ballero de Sevilla llamado D. Guillen de las Ca—.
dicho del Licenciado Juan Le Verrier su Cape- sas que las dió en dote á una hija casada con
llán: le dieron título de tal Rey y otras laig~s Hernan Peraza que se llamó Rey de las Islas, y
mercedes: y ahora habiendo dejado á un sobrino este las dió en dote á su hija D.~Inés Peraza que
suyo llamado Mosen Maciot Bethencourt, y por casó con Diego de Herrera y tuvo el mismo título;.
los Españoles Conquistadores ~\iaciote Betencor era natural de Castilla la Vieja, hijo de D. Garcia
gobernando cuatro Islas conquistadas por su de Herrera y de D.~María de Ayala, Mariscal de
tío y pobladas con gente de la Normandia que Castilla ySeñor de Ampudia: este Caballero Diego.
había hecho venir para ese efecto: que son Lan- de Herrera fué casado en Sevilla y luego dispuso
zarote así llamada por Lancelot Mailicet que venirse á ellas con su mujer D.~Inés.
antecedentemente había allí fabricado un casti—
ib, y por los matura les llamada Tite y la segunda
CAPÍTULO II
Fuerteventura y primero Erbania y las otras dos
Hierro por la similitud que tienen sus roques y Viene D. Diego de Herrera á las Islasj D.~Inds Pera~a
peñas negras y estériles de yerbas la parte que
Pidió licencia á el Rey D. Henrique el IV pa~
se ve de mar, y última la Gomera así llamada
ra
proseguir en las comenzadas Islas y irse á
siempre, estas quedó poseyendo Maciot y por no
ellas
cori su esposa que la aguardaba en el Puer—
poder proseguir en la conquista de las otras tres,
tode
Santa María donde se embarcaron para el
la Gran Canaria, siempre llamada así, y la de
día
señalado
con todos pertrechos de gente y arTenerife, primero Guaneche, y por su último Rey
mas, llegaron con prósperd viaje á Lanzarot donque era el que había cuando quedó sujeta á Esde fueron recibidos amistosamente de sus vasa—
paña, llamado el gran Thenerf y por los navegantes proteros Isla de Infierno por un volcán que l]os y reconocido por su Rey como á su antecesor
tiene perpétuo en el alto monte de Taraire hoy Maciot que ya estaba mucho antes ido á Francia:
más tenía muchos deudos en la Isla de Lanzarot
~1’eidey la Palma por la similitud á un árbol.
Llegado (1) como dicho es Bethencourt por el y Fuerteventura y les obligó áobedecer y á ofrehomenaje que tenía hecho á los Reyes de Castilla cerse á el servicio de Diego de Herrera y D.a Inés.
Pocos días de llegado, por ocupar la gente pasó
~ d:ar cuenta de lo que era menester en lo de adaá la Gran Canaria y rodeándola primero,echó genlante á fin de todo de plantar la fé de Jesucristo
Redentor, aportó á Sanlúcar de Barrameda, y te sin ser sentido por la parte que llaman Tira—
halló en Sevilla al Duque de Medina Sidonia, á hana y entrando la Isla fueron sentidos y mataquien estimaba,y se hicieron grandes ofrecimien- dos veinte y cinco cristianos y heridos más de
tos uno á otro: pasó de allí á la Corte á visitar á treinta ysi los Canarios no aflojan perecen todos;
los~príncipesy no volvíó más á las Islas de Ca- navegando más al norte surgió en Gando,estuvo
naria.
(1~ Maciot se fué ó la Isla de la Madera y vendió el
Sabiendo Maciot., Capitán General y sobrino de derecho
de las Islas de Canaria afio d~1425 á D. Enrique
(1)

Vuelve Bethencourt ú España.

de Portugil hijo de D. Juan 1 con poder que le envió su
tio Juan de Bethencourt.
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allí tres días y echó gente y tuvieron escaramu—
~a bien trabada onda fué menester mucho, escapar algo peor que la otra vez porque yendo es—
ploradores é registrar y ver la Isla llegaron á
Agáimes, población de canarios una legua de la
mar onde estaban reunidos y ocultos esperando
los cristianos desde que vieron los navíos y allí
fué tan trabada la pelea que fiié milagro escapar
algunos de manos de los canarios: porque desde
la primeraque fué en Tirahanavióronlos desde
el mar reco,jerse en Agáimes y el día siguiente
envió Herrera toda la gente de armada que llegó
bien derrotada a embarcarse con mucha gente
menos.
Determinó Diego Herrera de enviar por la otra
parte de la Isla á el nordeste en dos carabelones
doscientos hombres y por Capitán á un esfbrzado
Caballero portugués llamado Diego de Silva que
fué su yerno casado con su hija Doña Constanza.
Llegó á aquella punta llamada Gáldar, desem—
barcó con luna, dispuso en órden su marcha y á el
amanecer llegó fi el lugar haciendo muchas muertes y estrago porque había puesto fuego á un
monte, y matorrales, matando á todos los grandes y pequeños que encontraba, y viéndosó victorioso el Silva se propasó tanto del lugar hallando los canarios descuidados que juzgaba por
acabada la empresa, más duróle poco esta victoria porque apellidé ndose en un punto se juntaron más de seiscientos tan rabiosos corno perros
ó leones beridos disparando cantidad de piedras
á brazo tan fuertes y ciertar romo disparadas por
trabuco, cortaban á cercen una penca de palma
(lU~es muy fibrosa ó correosa como látigo y de
una pedrada en palma cine tenía de alto veinte
cinco palmos que una hachuela openas del pr:—
mer golpe la puede cortar. Las otras armas son
chuzos gruesos con punta del mismo palo muy
lisa ~ ~aguda y arrojada á pulso, que pasaban fi
un honibre por medio; tenían espadas de palo á
modo de montante y unas adargas cuadradas y
otras redondas y pintadas de almagro y carbón
cuarteados y alxedreses: y otros con lanzas largas y puntiagudas; sus trajes en desnudo menos
la cintura y vcrijas,estas siempre que pelean; fuó
tanta la carga y matanza de los canarios que Silva y su gente procuraron la retirada y fl la salida
de el lugar á el poniente se entraron los cristianos á aguarecerse en una plaza ó circo cercada en
forma circular i’ bien grande que caben siete mil
hombres, es de altura de dos fi tres tapias de alto de piedras grandes en mucha manera sin barro, tiene dos puertas una enfrente de ‘otra; en esta plaza dicen hacían justicia de los delincuentes
y por su desdicha cayó Silva y los suyos en ella,
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estuvieron á pique de morir de hambre y sed y
fatigados del sol; mas ni se rendían ni los ofendían algunas palabras mal formadas, en mal castellano decían algunos canarios, sobre que ha—
bian de morir. Aqui se mostró el valeroso Silva
animoso caballero:—Ea, cristianos, la causa de
Dios defendeis, suya es; El volverá por nosotros.
Pidió Silva que quena pactar rehenes y hacer
partido por las vidas y que viniese el de más
opinion ó señorio de ellos y vino uno que era el
Señor de toda la tierra, ó como quieren los más
el Señor de media ó tercera parte de Canaria,
porque muy cierto hubo en ella dos primeros Señorios que fué el de Ganeguiii y Teide y este de
Gaidar: flamábase Guanarthemq: díjole Silva con
afectos tristes lo mal que lo hacían los canarios.
Respondióles lo muy peor y cruelmente que
ellos lo habí~an hecho con los canariotes (que
así se decían) y para que veas tu y los tuyos
que sé perdonar aunque no debía hacerse
por haberme tenido en poco y á mi gente Y á el
estrago que sabes haber hecho, te digo, buen
Capitán, que te tengo sujeto y los mios no te
quieren perdonar y tu vista me ha sido de
gran deseo y á ti de provecho porque te desengañes que la mayor venganza que quiero de ti es
que digas á ]os tuyos esto que ha pasado y como
te libré y dí la vida: ahora liarás que me aprisiones y dirás á mi gente que os deje salir en paz
para entrar en vuestros pejaros y volar por~el
agua; ó si no que habéis de matarme, y en eso
guardad secreto.
Fuó cosa de ver la gritería de los canarios al
arrojarse deotro del cerco todos, otros saltaron
por sobre el rnuro;dentro con sus lanzas parecían
fieras salvajes cuando entendieron la prisión de
su Señor Guanarthemy y empezando otra guerra
de gritos no se oian unos á otros ni atendían ú la
lengua hasta que el Señor les mandó quietai~y
ellos en su lengua decían: traición, traición,mueran los que engañaron al Señor, y úl á lo disimulado estaba entre los cristianos para que no rna—
tasen á algunos y fué menester mucho á apaci—
guanos. Díjoles se apartasen y que no queríati
más c1ue salir libremente: pactó Silva de no volver más a Canaria y así lo cnmpliú; agradecióle
la gran merced que le hizo fl ól y fl los suyos el
Capitán Silva; en este inteiin mandó Guannrtiic—
mv que baria cortar las cabezas de los que arro—
lahan lanzqs dentro de el cercado por cima de la
pared, que habían herido á algunos y para rehenes y seguridad se quedó el Guanartliemv y envió treinta cristianos á los Canarios.
Salieron con el favor de Jesucristo y oraciones
dehuenos cristianos de aquel conflicto y fueron
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bien hospedados y regalados del buen alojamiento de Gáldar y sus canariotes, y de allí alsiguiente día se embarcó Diego de Si]va con los que le
quedaron; fuéles acompañando el Señor, y bajaron por un risco de tan mal paso que apenas pódna bajar uno á uno; era pendiente á la mar y
muy alto que es paso grimoso, aunque hoy está
muy hollado y abierto; temió Silva y el Rey Gua—
narthemv lo miró riéndosev lo descendió por la
mano y otros de los suyos á los cristianos, baja—
ron á una playa enfrente de las embarcaciones
que estarían una legua á el mar y había de ir á
embarcarse cerca de alli donde esta el pié de el
risco.

Embarcáronse con mucha alegría de verse ya
libres de sus enemigos que estuvieron ú verlos
ir, y trajeron los rehenes y hicieron embarcar á
todos mostrando alegría, unos de unos, y otros
de otros.
(Continaari)

I~naestrtos iectot~es

pre~de •prisa, los libros sólo muy trabajosamente
pueden contribuir á la difusión, de la cultura pública, porque andan en pocas manos. Es el periódico quien principalmente debe encargarse de sustituirlos, procurando por todos los medios despertar y
fomentar la afición á la lectura que puede ser la
iniciación del amor al estudio; y para conseguirlo
deben aprovecharse todos los medios adecuados á
hecer grato á la vista el papel impreso, sin excluir
siquiera ni considerar de poca monta los que ofrece
la hábil confección de las páginas y la combinación
acertada de los primores tipográficos.
Mas, no obtante nuestro buen deseo, nos ha sido
imposible empezar á realizar aquellos propósitos desde este primer número ilustrado del MusEo. Las dificultades con que todavía se lucha aquí para dar cima
á tales empresas, la anticipación con que es preciso
preparar esta clase de trabajos y la necesidad de que
la revista comenzara desde principios de.Paúo á publicarse en la nueva forma, no nos han permitido desarrollar en este niuimero, ni •aún nos lo permitirán en los
próximos sucesivos, todo el plan de las reformas
proyectadas.
• Abrigamos, sin embargo, la esperanza de que no ha
de:p~sarmucho tiempo sin que hayamos logrado salvar los obstáculos iniciales de la empresa que hemos
acometido~
Sirvan estas palabras de explicación debida á los
constantes lectores de EL MusEo CANARIO.

Con el presente número empieza para la revista
En MusEo CANARIo Ufl nuevo aspecto de suvida.
Hadase ya necesario en estas páginas el auxilio
del grabado para~darfi conocer gráficamente lo más
motable de las valiosas colecciones que encierra el
importante Museo á cuyo mejoramiento y conserva—
ción dedica asíduos cuidados y at~nciónpreferente la
Sociedad de que es esta revista órgano en la prensa;
Revist~ semanal
y tal fué, según ya hemos indicado, el principal de los
ÓRGANO
DE
LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE
motivos que nos decidieron á introducir en su publiESTABLECIDA EN LAS PALMAS
cación las reformas de que es este número primer
ensayo.
PARA EL ADELANTO
Atendiendo, por otra parte, á que noes esta revista
DE LAS CIENCIAS, LAS LETRAS Y LAS ARTES
exclusivamente científica, sino que puede y debe
tambien, en consonancia con los fines para que fué
Ai7o Vi de su publicación
creada, consagrar una parte de su texto á las
letras y las artes, se hacía igualmente indispensable
—-—Precios de suscripción—
colocar á En MUSEO CANARIO en las condiciones en
En las Islas Canarias, un mes
1 peseta.
que viven las publicaciones modernas de esta índole.
En
la
Península,
islas
Baleares
y
poDe tal modo, En MUSEO persigue elfin de combisesiones españolas. semestre
8 pesetas.
nar en sus páginas los estudios profundos gratos al
En
elExtranjero,
un
año
20
pesetas.
hombre de ciencia, COil la lectnra amena, que constituye el único alimento intelectual de la generalidad
Dirección y Administración
del público, el cual pide además una presentación
Calle de Domingo 1. Navarro, 1—Las Palmas.
agradable y atractiva.
Diríjase toda la correspondencia al Director de~
Aspira en primer término esta revista á realizar EL MUSEO CANARIO, D. José Franchy y Roca, calle
dignamente por su parte la misión educadora que en de Domingo J. Navarro n.° 1—Las Palmas.
nuestros días toca cumplir á la prensa. En los paises
en que, como en el nuestro, se lee poco y casi siem—
Imp. y LiL. MARI-INEZ Y FR~NCHY
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FACHADA PRINCIPAL

RESEÑA HISTÓRICO-DESCRIPTIVA
fueron pre~entadospor el arquitecto sevillano Di’go
En 1485, dos años después de la rendición fle la Alonso Motande, ~ quien se. le confié la dirección (1.~
Gran Canaria á las armas españolas, se trasladó desde la obra, abriéndose los cimientos en aque! m~srnnaño.
Al fallecimi~nt.ode este inteligente arquitecto, le
Rubicón á Las Palmas la primitiva catedral, oeupando
el pobre y estrecho recinto de la ermita llamada de sucedieron, en 1533 Juan de Pala~ios,y en l5G~
San Antón, que estaba entonces dentro de los tapiales Pedro (le Herrera, hasta que, en 1579, deseando el
del campamento, hasta que, ~ños después, pasó la Cabildo utilizar una parte de las naves que est:han
iglesia á la llamada vieja, con frontis á la plazoleta ya concluídas, determiné abrirlas al cnlto, sin perjuicio de continuar la obra hasta su total conclusión.
del Pilar nuevo.
El fróntis de la primitiva iglesia se abrió hac~iael
En 1496 acordó el Cabildo construir un suntuoso
templo en el solar que se había repartido á Juan de occidente, componiéndose de una puerta de ojiva Con
Siberio Mujica, y que, muerto éste, se le compró á rosetón central y dos torrecillas ~çóticas~ ~ adus,
su viuda Catalina Guerra, aceptando los planos que construido todo con esa piedra arenisca de •.‘lor
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amarillo que se. extrae de las canteras del Arrecife
en el puerto de la Luz.
A pesar de los buenos des~osdel Cabildó, el edificio estuvo interrumpido hasta fines del siglo XVIII
en que, hallándose las arcas llenas de caudales, se
acordó emplearlos en la continuación del templo,
bajo los nuevos planos que levantó el canónigo don
Diego Nicolás Eduardo, aprobados primeramente por
el mismo Cabildo y el Prelado, y luego por la Real
Academia de San Fernando que les prodigó grande~
y merecidos elo~ios, dejando los originales como
muestra de singular aprecio en sus archivos (*).
En 1808 se acabó el crucero, y además la sacristía, el cimborio, el panteón de los señores obispos,
el fróntis posterior, las torrecillas laterales y las escalinatas del norte y sur.
Quedó, pues, sin reconstruir el fróntis del oeste,
las torres principales y el coro, hasta que en 1821, y
bajó los diseños del escultor canario D. José Luján
Pérez, se levantaron la torre de la derecha, donde
están las campanas y el reloj, y el suntuoso coro que
ocupa la nave central.
El templo contiene como accesorios, sala capitular,
vestuarios, bibliotecas, archivos y oficinas de conta—
duna, y un extenso solar para sagrario ó parroquia,
que todavía no ha llegado á fabricarse.
La superficie total de este edificio, es la de 5.897
metros cuadrados, correspondiendo al templo 3.570.
En su construcción se han empleado varios estilos
arquitectónicos, perteneciendo el de la nueva fachada

ó fróntis principfil al llamado gteco—romano, que es
el mismo que domina en la~pues tas del crucero y en
todos los huecos del interior. La fach~daposterior
es caprichosa, asimilándose al estilo del renacimiento.
El conjunto de los tres naves del templo es armonioso,, sorprendente y lleno de magestad.
Sostiénese la bóveda por columnas de catorc~y
medio metros de altura, con un diámetro de un metro
veinte centímetros; cuyos dimensiones les prestan,
por decirlo así, uno diafanidad, elegancia y esbeltez
extiaordinarias.
Estas columnas se ligan entre si, sobre el techo de
las naves, con unas aristas cruzadas semejando grupos vistosos de palmeras.
Los materiales empleados en esta obra son sillares
de cantería azul, producto de la isla, muy resistente
y compacta y al mismo tiempo susceptible de delicadas molduras.
La fachada principal, que es, como ya hiemosad—
vertido, la que mira al occidente y da ingreso al
templo, se compone de un cuerpo principal que mide
treinta metros de largo por treinta y dos de alto, y
se halla flanqueado por dos torres gemelas, de planta
cuadrangular, que se levantan á cincuenta metros
cuarenta centímetros de elevación sobre el nivel de
la plaza.
En el primer piso hay tres arcadas que dan entrada:
al atrio, abriéndose en el fondo tres grandes puertas
correspondientes á las tres naves del templo.
Estas arcadas se hallan sostenidas por cuatro co—
lumnas,
que sirven de apoyo á la bóvéda del atrio.
(*~ D. Diego Nic.ol~sEduardo. Lijo de Li ciudad de la
En el segundo piso se levantan otras cuatro columilas
Leguna, era por entonces prebenrl.ido de esta Catedral.
Fíeti~reel mismo Millares. en sus bioijra!ias decanaiaos
adosadas al muro, dando lugar á tres compartimienCólcli/es~que al determinar el Ca Jaldo continuar las obras
tos, de los cuales en el centro hay un rosetón y á sus
dele Catedral, el niayorobslóculo, insuperable al perece!,
quese pres~ntó,fuó que los planos de Motaude ~ Palacios
lados dos ventanas de cerrado semicircular, termiva no existí-’n, y era indispensable levantarotros cue, armonizando lo existente con lo que de nuevo había de cons- nando este piso con una cornisa donde se ha estableruirse pudieran al fin llegar
fundir en un todo armóni- cido un grupo central con balaustradas laterales. (*~
co los dos pensamientos nacidos dos siglos de distancio.
Las dos torres principales, que constan de tres
Entonces fui’ cuando el Dean D. Jerónimo Bóo. que 11 Lía
sido quien mayor empeño pusiera en inclinar el ónimo
cuerpos cuadrangulares, concluyen con otro de forma
de los capitulares it la conclusión de la interrumpida
cilíndrica, cubierto de una bóveda sobre la cual se
obra, presentó al Cabildo nuevos planos que liahien sido
claborddos en medio del mós modesto silencio.
alza una linterna.
«Admii~adossus compañeras de semejante sorpresa—
La fachada posterior ú oriental se compone tamañade el historiador citado—se apresureron ti pregun lar
el nombre de su autor, y el Dean, con la satisñicción
bién de tres cuerpos, á los cuales van unidos á dereproñiiida de quien ya ti prestar un servicio it su
reveliundole una oculta gloria, nombró ti D, Diego Nicolus cha é izquierda dos torréones cilíndricos.
.

E do a id e.
El nuevo plan dotaba al Templo de crucero, cimborio,
sacristías, p inteon, fachada anterior y posterior, capitlu
del sagraro y cuse capitular; cuyos diseños, alzados, dibujos Y presupuestos, ulparecian con tal precisión y clurF—
dad, con tal elegancia y maesiria, con tal lujo de porrne_
nores, que justamente sorprendida la ilustre corporación,
aprobó par unanimidad el proyecto acordando su inmediata ejecución, y remitió los planos qriginales it la
Academia de Nobles artes de. Sari Fernañdo, para que
allí recibiesen el fallo definitivo de tan compelente jurado.
La Academia Española expresó su censure, mandando
r
1de el originat quedara guardado en sus archivos, unfo ú las elevadas concepciones de los Herreras, Tole—
dos y Berruguetes.»

(*~ Escrita es’a reseñe (que eslíi tomada del capitulo
IV del tomo 9.°de la Historia ,qeneral de las islas Car,arias
por D. Agustin Millares pubticada en 18t)5t antes de haberse llevado ti cabo las obras de terminación de la fachada priucipuil, realizadas gracias ti la iniciativa y á las
gestiones del actual obispo de la Diócesis Dr. D..]osó
Cueto y Diez de la Mazo, para que sea completo iioy hay
que añadir que la balaustrada ha sido sus ituída por ente—
peclios sobre los que descansan al centro un temple~ede
órden dórico yti los lados dos hastiales rodeados de fla—
meros. El templete central estó. deslinado, segun el proyecto, ti llevar un heraldo ti caballo, que eón no ha sido
c~locado.Los pianos de esta reforma fueron hechos por
el arquitecto municipal D. Laureano Arroyo y la parte de
ornamentación por el insigne artista D. Arturo Mólida.

¿•l ~useo
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El compartimiento del centro ocupa asimismo tres
pisos con una puerta y dos ventanas rectangulares,
separadas por pilastras sobre las cuales corre una
elegante balaustrada formando un balcón ó galería,
al cual se sale en el segundo piso por un hueco de
puerta que remata en frontón triangular y una claraboya acompañada por cada lado de una ventana con
frontolles circulares.
Separan estos huecos unas pilastras estriadas que
se corresponden con las anteriores y sostienen á SU
vez otra balaustrada, semejante á la primera, que
forma un nuevo balcón, perteneciente al tercer piso,
dando ingreso á esta galería tres huecos rectangulares separados también por pilastras estriadas.
Sobre el hueco central hay un bajo relieve en mármol de Carrara, de bastante mérito, que representa
á Santa Ana’, dando lección (le lectura á la Virgen.
La entrada al templo por el norte y sur se verifica
por amplia y elegante escalinata,qce tiene delante unas
plazoletas, con balaustra la y pedestales de piedra.
El interior de esta suntuosa Catedral se compone,
como ya henios repetido, de tres naves longitudinales
y la transversal del crucero. A la derecha se abren
seis capillas y otras seis á la izquierda.
La extensión de la nave central es de. sesenta y
ocho metros veinte centímetros de longitud por once

metros de latitud, correspondiendo á las laterdles el

INTERIOR DE

mismo largo, y de ancho ocho metros setenta y tres
centímetros. Cada capilla tiene sesent~ty cuatro metros cincuenta centímetros de superficie cuadrada.
Domina en el interior el estilo gótico, siendo catorce el número de sus columnas. En el centro del
crucóro se levanta el cimborio sobre cuatro clumnas
del mismo diámetro que las demás, rematando cii una
linterna cilíndríca coronada de una bóvedd. que reci—
be la luz por cuatro grandes ventanas abiertas á iguales distancias.
En sus compartimientos se descubren las estátuas
de los doce apóstoles y las de los cuatro evangelis—
tas, primorosamente talladas por Luján Pérez.
Aunque el cimborio se halla bien ejecutado, carece, por decirlo así, de atrevimiento, pues no corresponde su altura á las dimensiones del templo.
Todas las ventanas son de ojiva con paños da vi—
drios de colores.
En la nave principal se alza el coro, construido
de piedra azul, como el resto del edifi:io, con arreglo al órden jónico, y en su parte posterior existe un
órgano de moderna construcción.
En la primera capiUa de la izquierda, al entrar en
el templo, se ve una losa que cubre el sepulcro ó
enterramiento del insigne Cairasco.
Auus-’ríx M1LL-\RES.
(D~la Hé~to’-ia(Jeneral de 1a~idas Cuna/iu~)

LA
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ESTUDIOS CliIÇflATOLiÓQI~OS
deis

,Museo

C~rzuzric

creo que en la exposición de ciencias que tienen tan
alto fin como el bienestar del hombre y su progreso físico y moral, nunca será un defecto el exceso de

ISL~ IDE GR~1 CM$~I1~. claridad.
Ciertamente, el estudio de la ciencia es árido para
los que no sienten por ella el cariño entrañable que yo
INTRODUCCIÓN
Les sacants a’ etuclient que tenis
s’jsteniessoizi’cc et”rneile ci e,’reu/’s;
CtiV/iOi?5 la nr,t,irc’, SO1ii’eC etef’flC—
Ile cies vecités. C est en ¡‘cc/ter—
cita fil ses toi~ el noii en tui applí—
quant les nóli’es qn’ oti peal se pi’o¡ettrc ci’ ~fí’e ulie eux Iio,nntes el
acjrecible d Dicu. ~In1roducIion aux
~iEuvres de Jaeques Henri Berner—
din de SninL Pierre, por L. Aimó—
Martin. O Peris MDCCCXXXVI.
p. 8.)

Siendo elobjeto de la Climatología elestudio de los
distintos agentes obrando sobre los séres orgánicos,
propóngome al empre~idereste trabajo s’~rúnica y exclusivamente un fiel expositor de los fenómenos climatológicos, tales como se han presentado á mi observación. Investigar la verdad y ponerla de manifiesto por medio de hechos prácticos es la misión del escritor científico.
Hay que advertir que en el estudio de la climatología y en sus di~isionesno puede haber una exactitud
matemática; y teniendo esto en cuenta, en mis triángulos climatológicos he agrupado todo aquello que tiene más analogía, aunque con fr’rnencia las condiciones de orientación, exposición y suelo hagan cambiar
radicalmente los caracteres. Es preciso, sin embargo~
someterlos á una clasificación fija para formar una regla que sirva de norma.
Se encontrarán en estas páginas episodios muy largos y descripciones de amenidad é interés escasos para la generalidad de los lectores, corno por ejemplo, la
parte que dedico al tratado de los montes. Un crítico
no hallaría en este trabajo esa perfecta unidad que
constituye la belleza de una obra, toda vez que lic
querido buscar en ella antes lo útil que lo agradable;
y si en algunos puntos llego á. pecar de exagerada minuciosidad en los detalles con que presento ciertoshechos, consiste en que no he podido prescindir del deseo de conservar y transmitirá la posteridad documentos que tal vez dentro de poco desaparecerán poi’ el
deterioro en que se encuentran, y que el día que por
cualquier circunstancia se pierdan, 1am entar~nlos in—
‘teligentes, como lamento yo hoy, que una mano caritativa no los hubieraconservado.
He sacrificado la belleza y elegancia del lenguaje á
la exactitud, no importándoseme en algunas cuestiones repetir c~ninsistencia un mismo principio, pues

la profeso por ver en ella, sin tortuosidad, la línea
recta que debe seguir elhombr~como ente sociológico. Cuanto se ha escrito sobre las Canarias me ha parecido siempre sumamente compendiado y de extraordinario interés, y cuanto papel impreso ó manuscrito
ha caído en mis manos ha merecido mi atención.
Tenga en cuenta esta índole propia mia el lector
para quien resulten enojosas algunas digresiones.
Por lo mismo á este t”abajo he dado el nombre de
estudio.~.Mi norte ha sido presentar los hechos tales
como en la realidad son, anteponiendo la verdad á
todo; podré haber incurrido en errores ó en equivocadas apreciaciones, pero mi conciencia de escritor
queda tranquila por haber puesto de mi parte todo lo
posible para el mejor acierto.
De un modo incidental, pondré fin á estos estudios
con una sucinta idea de la patologíay terapéutica del
país en apoyo de la misma climatología. Las ciencias
no tienen fronteras, su acción gira sobre todo lo creado, y por ~er hoy la I~Iedicinael centro donde convergen, en el cuerpo médico se hallan los cerebros más
nutridos, las inteligencias más elevadas, llevando altamente erguida y muy á vanguardia la bandera de la
salad del hombre. Y si hay una ciencia cuya práctica
acerque y asemeje al hombre á la Providencia es, sin
duda alguna, la ciencia médica, que logra muchas veces conservar la vida arrancándola de una muerte inmediata y siempre da consuelo al que sufre.
fin. CHIL Y NARANJO.

POETAS DE AÑTAÑO
LA PULGA
Picó atrevido un átomo viviente
el blanco seno de Leonor hermosa;
granate en perlas, arador en rosa,
breve lunai’ del invisible diente.
Ella dos puntas de marfil luciente
con súbita inquietud bañó quejosa,
y torciendo su vida bulliciosa,
en un castigo dos venganzas siente.
Al expirar la pulga dijo: ¡Ay triste!...
¿Por tan pequeño mal dolor tan fuerte?
¡ Oh puiga!—dij e yo—dichosa fuiste;
detén el alma y á Leonor advierte
que me deje picar donde estuviste
y trocaré mi vida por tu muerte.
RAF~ELBENTO Y TRAVIESO.

FUENTES PÜBLICAS
Como hacen los de Chicago con las c;trniza~de dis-.
tintas pr~ocedeneias,que apa’i~aap ~ra~u in li~est
industria, así hacernos nosotros en nuestra cml id
con el agua del abasto.
Es decir: conservarla en lat-~s.
O si no en latas precisamente, en esos adefesios de fundición cine
los franceses llaman
botn~/bntaine.
Fuentes límites ó
fuentes majanos,que podemos, de uno ú otro
modo traduc~í~
nosotros.

Ydíjose el edil ó ad1í~erc, encarg.Ldo de aig) de
ornato.

—No puedo, pues te manco!
Y con la mejor y más sana intenci~m.(justo es confesarlo) afeitóla recortándola las ondulaciones que él

*
**

En la Placetilla de la
trasera de la Catedral
teníamos una de piedra
labrada, si no monumental, con cierto aspecto
y color antiguo que a1go
decía.
Y era un contento, un
regocijo para el alma
del caminante, que, asado de calor en el verano, atravesaba el sitio,
el ver surtir de sus caños aquellos cuatro chorros de bullangueraagua
cristalina y fresca.
Elprogreso, tal como lo entendemos aquí
entre nosotros, que. es
destruir lo antiguo, bueno ó malo, para sustituirlo con lo moderno,
mejor ó peor, nos obligó á echar abajo la fiiente referida.
Y en su lugar, basca
buscando (la aguadora,
y no siempre, el tran—
seunte nunca,). puede
encontrar en oculto rincón, no modelo de aseo,
por cierto, un enano
horriefontaiue, (fuente
majano, traducción clásica repito de nuevo),
donde hay que tumbar—
~e de barriga para sacar
agua de su grifo ó llave.

~-

~

4

*
**

Allá en la plaza de
FUENTE DE
Sto. Domingo- tenemos
otra de barroco estilo no mal cáracterizado, que,
en- armonía ostentaba en desigual ondulación los bor—
des de su poceta.
De en medio no pudo quitarla en su marcha triun—
fal el borne jontaine, por la oposición que presenta—
ron los dueños de los huertos aprovechadores de SUS
derrames.

LA. PLAZA DE SANTO DOMINGO..

suponía erosiones del tiempo, y no recuerdo si le puso
como remate un aro d~madera.
Y digo no recuerdo, porque despues de esta fe—
choria (sanarnentehecha, no tengo inconveniente en
hacerlo -constar) he renunciado á verla de nuevo.
ARTEMI DE

AJÓDAR.

CRUzi~bJ~
PI1TRIÓTIC1~
Distínguése nuestra prensa local (y no vale
disimularlo con hábiles eufemismos) por un
nocivo criterio pesimista respecto de los asuntos
nacionales. El abuso cotidiano de la literatura,
el literatismo, si se le quiere dar más pomposo
nombre, .plaga tiránicamente las manifestaciones de nuestro pensamiento, sin que se libre de
él rn siquiera el pú’lpito, ~ le hace cada vez menos sincero. Nos vemos atados por la necesidad
de repetir á este público soñoliento la cantinela
invariable que mejor adormezca su siesta y entretenga su ideofobia. Aquí, donde casi siempre
se sacrifica la enjundia del asunto al efecto del
artículo de fondo, no es raro que se empiece por
contrahacer la verdad en ai~as del éxito y se
acabe inconscientemente por falsearla. Y tal
vicio es, sin duda, el que tiene la principal culpa
en ese flujo de lirismo empalagoso que nos has—
piró la catástrofe y que continuamos explotando,.
como materia literaria, Dios sabe hasta cuando.
Menos mal si latarea fuera inocente. Pero,
antes bien, pudiera dejar un rastro de iudeleb!e
menospre~ioá la madre patria en nuestro pueblo
y resfriar de tal modo su clásico españolismo
que hiciera posible á la larga lo que espanta
pensar y no se debe decir: el impotente y vergonzante filibusterismo de Puerto Rico. Porque
no nos contentamos de recontar nuestros vicios
~ torpezas y la detestable gestión de cuantos
gobiernos los han personificado sino que llegamos á insinuar y aún á confesar paladinamente
la nativa ineptitud del pue!)O español para la
vida moderna. No hace mucho repetía Galdós,
como especialmente dicho para nosotros, el supremo anhelo de todos los patriotas de buena
voluntad. ¡Hay que hacer patria! Y hacer patria
es hacer fé en alguna finalidad, aunque sea
imposible. Desvanecer esa fé, á pretexto de que
vacila, es demoler tambien la patria: equivale al
suicidio.
Es cierto que en la Península tambien se desfoga en pesimistas augurios la retórica doliente
puesta en boga por el carácter y por las circunstancias, mostrando síntomas alarmantes de
decadencia femenil. Esto, si es grave daño allá,
lo es con creces aquí, donde repercute siempre
la nota aguda exageradamente agrandada por
la distancia. Además, en España suele conver—
tirse, como todo, en resorte y arma políticos de
~iue abusan sistemáticamente todos los partidos:
pero entre nosotros~ que ni siquíera hacemos
política, se trueca en ocioso y arriesgado entretenimiento. Precisamente representa aquí l~
prensa casi el único lazo de unión con el espíritu español y de~~e~~lla
sola es de quien puede

esperarse una feliz reacción de esperanzá y de
Íd. Pocos son los canarios que han visitado á
Espana \ aun menos (lo afirmo sin vacilación)
los que la hin ri’visit’ado en condiciones de conó—
carla, ni amarla: A muchos lleva el interés mercantil ~ no es el comerciante el más á propósito
para catar la miga espiritual de un pueblo; otros
cruzan n~pidamentela Península en viaje de recreo nos vienen hablando de la muerta Castilla.,
de los chulos ~ de los toreros. Los más paran en
Madrid ~ se internan en su odiosa trama burocrática. ¿~Quiénse ha metido, pues, en el riñón
de España, á respirar el ambiente españob.2 ¡Y
vive Dios que no conoce nuestra nación el que
desde la corte ó desde el tren la haya contemplado!
Queda por tanto la prensa como centinela
avanzado del españolismo en Canarias; Véase
pues, si será perniciosa una tijera periodística
que recorte por sistema la triste y desesperante
crónica de muchos diarios de por allá, ó una
pluma que nos descorazone incesantemente con
la rnu1~tiliade la ,d~generaciónyla .ri~in,a.No es
~ti.~siquiera.un proceder iu’iparcial. Tanto como
rae desconsoló la crónica que de la exposición
universal hizo el «Heraldo», periódico en que se
ha condensado lo más negro de esta literatura
fúnebre, me asombró ver que «II Secolo», el periódico niÍ~sleido de Italia, tras de indignarse
por~la menguada representación que allí obtenía
la producción italiana, acababa por hacer una
descripción casi poética de la instalación española, parangonando una y otra con gran ventaja
de la nuestra. Si se entresacasen de la prensa
~rasgos por este estilo, podría sostenerse un diario quc nos hiciera creer que somos felices.
Alelados como estamos de la madre patria,
más que geográficamente pertenecemos á ella
por el amor y éste se alimenta del aprecio. Es
urgente que la prensa de Las Palmas rectifique
su proceder. Españolizamos es engrandecernos,
porque si llegara por desventura nuestra á ex—
tiaguirse en nosotros el afecto nacional,, estas
rocas perderían toda alta significación y se re—
duci~íaná una miserable factoría, á una especie
de islas de Hawai puestas en el. Atlántico para
abastecimiento de transeuntes, ó un ventorrillo
ó descansadero situado en la ruta. de’ Africa y
América, abierto á todas las razas sin llevar el
sello de ninguna. Levante el que tenga ~uÍicientes prestigios la cruzada del patriotismo, y acabe-,
mos con esta miserable manía.
Hemos derribado á golpes de prosa’ nuestro
psíquico D. Quijote, que parecía. inrnoi~tal”.En’
buena hora, pero, ~por que hemos de empecatarnos en rematar a ~lonso Quijano, eJ Br~euo~
FR. LESC~Y
~-

Grientos é histot~ias

liNA YIGTUvtA
Los cuatro amigos, después de formar un corro
con sus sillas, miraban á los que daban vueltas por
aquel paseo provinciano, mientras la música tocaba
una tanda de valses.
Acompañada de otras dos muchachas, pasó una
mujer joven, hermosa y elegantementevestida que
fijó por un momento su vista en el grupo que formaban los hombres sentados. Tino de estos, que notó
la mirada de aquellos ojos negros, tiró del brazo á
uno de sus amigos y le dijo:
—Aguirre, aquella mirada ha sido para usted solo. Aprovéchese usted, quela chica es hermosa y no
está mal de moneda. ¡Vamos, que pronto se han entendido ustedes!
El interpelado dejó ver en su cara un gesto de
disgusto, y contestó:
—No sean ustedes ligeros. Ni yo he pensado en
esa muchacha, ni m.e importa que tenga ó nó un buen
dote. Y yo les rogaría á ustedes que suprimieran esas
bromas que recibo de varias personas desde que llegué á esta población, porque no pueden traernos, ni
á esa muchacha ni á mí, bien ninguno.
—Pero, hombre ¿se las \á á echar usted ahora de
anacoreta? Aunque no hubiera nada de lo que nos hemos figurado, ¿qué gravedad pueden tener nuestras
bromas?
—Más de lo que ustedes se figuran. Si les hubiera pasado lo que á mi... ¿Que lo cuente? Bueno, lo
contaré; quizás mi caso les sirva á ustedes de lección,
«No hace muchos años que llegué á una ~apital
de provincia que no quiero nombrar. Era allí costumbre el pasear en las últimas horas de la tarde por
una de las calles más céntricas, y yo seguí la costumbre. lTno de los primeros días en que tal hice ví
á una joven hermosa en un balcón yla miré como se
mira siempre á una mujer bonita. Al siguiente día
ya no fué por ca~ualidad,sino por deliberado inten—

to mío el mirarla; pero sin poner en este acto intención ninguna de enamoramiento.
«Aquella misma noche me felicitaron en el Casino
por mi conquista, y la fama de ella se propagó inmediatamente en aquel pueblo, chismoso como todas
las poblaciones pequeñas, y fué la comidilla obligada
de hombres y mujeres. En vano fué que yo protes—
tara de las intenciones que se me atribuían, Todo el
mundo encontraba muy natural que un hombre joven
como yo, con una carrera tan brillante—porque en
estos pueblos aburridos y sin vida llaman carrera
brillante á cualquier miseria burocrática—pretendiera uno de los mejores partidos de la localidad, una
muchacha rica, hermosa, buena á carta cabal y que
por incomprensible fatalidad no tenía aún novio á los
veintitrés años.
~‘Cundieronestas hablillas lo que no es decible;
se enteró de ellas, como es natural, la intevesada,
á quien llamaré Luisa ocultando su verdadero nombre, y sucedió una cosa naturalísima también por
las condiciones en que viven nuestras mujeres de la
clase media y aun las de la vergonzante aristocracia de estos pueblos.
«Luisa, que, como ya he dicho, era una mujer
excelente por todos conceptos para esposa, estaba
irritadísima contra la sosería ó lo que fuera de los
pollos de su pueblo que no la habían pretendido
hasta entonces. Había visto casarse de menos edad
que la que ella ya tenía, á muchas amigas suyas que
no se le acercaban siquiera ni en riqueza ni en hermosura, y tuvo una verdadera satisfacción, un placer
muy grande y muy hondo al saber que yo me había enamorado de ella. Mi condición de forastero me
favorecía grandemente. Halagaba su vanidad de mujer desdeñada el saber que quien hacía justicia á su
mérito no era ninguno de los zopencos de la población,
como ella los llamaba.
.~~Quién
es capaz de analizar el amor de una mujer
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y decir de cuantas cosas extiañas y aun contradictorias se compone?
En é1~ntranfrecuentemente lavenganza,eI orgullo,
el despecho, el agradecimiento, la vanidad, la envidia; en él influye, sobre todo, una ambición parecida
al afán del ascenso que sienten los hombres en sus
profesiones, porque para la mujer soltera que hace
la vida ociosa é inútil que entre nuestras mujeres
se usa, el casamiento es el ascenso codiciadísimo
que les da el título de señoras.
«Lo cierto es que Luisa sintió placer inmenso al
creer en mi enamoramiento, y sin salirse de los IImites del recato dió á entender que no veía con disgusto mis supuestas intenciones. Y esto, que sus
amigas pudieron notar en sus conversaciones con ella
y que enseguida propalaron, sirvió para dejar establecido como un hecho pendiente sólo de meras formalidades la declaración oficial de nuestro noviazgo.
«Juro á ustedes que, desde que yo vi el giro que
tomaba el asunto, procuré atemperar mis actos á la
corrección mas estricta, no ejecutando ninguno en
que pudiera apoyarse la invención de mi supuesto
amor. Hasta dejé de pasear por la calle en que vivía
Luisa; pero todo fué inútil: el impulso que á sí mismos
se habían dado los chismosos y las chismosas, y que
había alcanzado y envuelto á Luisa, no era fácil de
contrarrestar. Para encontrar explicación á mi conducta se hicieron varias hipótesis; todo, menos reconocer la verdad: que no estaba enamorado de Luisa. Hubo quien dijo que yo quería hacerme el interesanIe para asegurar mejor á la rica heredera; otros
explicaron mi frialdad como efecto de una timidez
exagerada para cuya curación bastaría con el revulsivo de unos celos bien aplicados
¿Qué sé yo?
• ~ todo esto, Luisa, extrañada de mi silencio al
principio, irritada después, herida en su legítimo
orgullo sin dejar de creer en mi amor por ella, se
enamoró de mí con pásíón loca. Si mi intención hubiera sido-el hacerme el interesante ¡por Dios, que
alcanzaba el fin que me proponía!
¿~Llegópor entonces á la población un sujeto, forastero como yo, que desde el primer momento dió
muestras de desconocer lo que son el honor y la delicadeza. Vicioso, bajo, ruin, despreciable, ponía de
realce todas estas malas cualidades con su desvergüenza y su cinismo.
«No bien llegó, cuando, enterado de la situación
rara en que estábamos Luisa y yo é informado exactamente de la fortuna- dela heredera, decidió hacerla
el amor y quitár~nela. Claro es que nó me~~
quitaba
nada; pero él al creerlo-no ~hacia más que seguir
la opinión general.
«Con bastante extrañeza mía, Luisa acogió muy
bien las pretensiones de aquel hombre. Después me
expliquébastante claramentela conducta de Luisa;-con-

-

ducta perfectamente femepina é inspirada en la idea
que del -amor tienen muchas chicas solteras. Lo que
quena Luisa era excitar mis celos, hacerme salta,
«Al ver- á aquella pobre mujer precipitarse por
aquella pendiente de perdición tuve escrúpulos de
conciencia, me pregunté si -no debía impedir aquella
iniquidad del único modo posible: casándome con
Luisa. A pesar del interés que me inspiraba, yo no
sentía amor por ella, ni estaba en. mis intenciones
el casarme. Mi conciencia me dijo que no había nada
censurable en mis actos pasados y que no tenía para
qué preocuparme de lo que pudiera pasar en lo futu—
ro. ¡Cuán cierto es que la conciencia no sirve sino para
hacernos deplorar lo que ya no tiene remedio sin darnos luces para evitar los males por venir!
«No quiero cansar á ustedes con el relato de prolijos detalles. Luisa, loca de desesperación, acab&
casándose con aquel hombre; al poco tiempo salí de
aquella población, destinado á otro punto, y durante
tres años no volví á saber nada de Luisa ni de su marido.
~~Comprenderánustedes por lo que llevo dicho que
mi asombro debió ser grande al recibir por conducto
de la justicia una carta dirigida á mí y escrita por
Luisa momentos antes d~suiciclarse. Me decía en su
ca~tala infeliz su rabia contra mí que la indujo á casarse sin amor con otro hombre, la vida infelicísi-má
que le había dado aquel marido á quien despreciaba,
del que sentía asco, sus remordimientos que la acusaban de haber procedido con terrible ligereza al
precipitar su matrimonio por mortificarme, en vez de
aguardar á que me decidiera.,. ¡Porque la desgraciada
murió en la creencia de que yo la había querido, ~
que con un poco más de paciencia hubiera sido esposa mía!
~En la cabeza de aquel]a mujer habían hecho tambiénsu trabajo las novelas de exagerado romanticismo
que había leido después de su matrimonio, llevada.
de esa natural propensión que todos tenemos á buscar
la ideal en las ficciones cuanto más inútilmente lo
ansiamos en la vida, pero la verdad es que bastaba
para explicar su suicidio la desesperación que debía
sentir por creer haber destrozado la felicidad de
toda su vida. ¡Y luego aquel marido, aquel marido
de quien supe después detalles tan rephgnantes!
~~Desdeentonces, la memoria de aquella mujer,
muerta por una mentira, por un fantásma, por el
amor que nunca la tuve y en que creía en el momento
de morir, hasta el punto de pedirme perdón en frases
apasionadas, amarga-- mis~hor~s
de~soledad.yme ob—
sesioi~acómo un remordimiento.
«Y al recordar aquella i-íctima sacrificada en eh
altar de estúpidas costumbres y de absurdas preocupaciones sociales, veo con más horror cada vez 1-as
ideas que aun privan~acerca del ridículo que alean-
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za á la mujer que no obtiene el triunfo en la casa del
marido.
«Creo que estarnos aun, en cuanto á las inclinaciones que puedan sentir los individuos de un sexo por
los del otro, en un período de barbarie, y me parece ver
en lo porvenir el advenimiento de un estado mejor, en
que el amor, libre al fin de las trabas que hoy le agobian, le desfiguran y le desnaturalizan, sea lo que debe ser.
‘~Peromi experiencia dolorosa me obliga, mientras
no llegue ese día, á poner de mi parte todo lo posible para contrarrestar esas prácticas perniciosas que
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deploro. Por eso les ruego á ustedes que no repitan
sus bromas. ¡No quieran ustedes empeorar la vida!
Ya es ella por sí bastante mala.
Callóse el narrador, y su mirada vagó melancólica
sobre las mujeres lujosas y sonrientes que desfilaban
por el paseo, envueltas en oleadas de luz eléctrica.
Quizás veía en ellas futuras víctimas que la estupidez humana había de sacrificar en breve al terrible Moloch de las preocupaciones sociales.
ANTONIO GOYA.

presa que va á acometer: Zárate, un cerebro eminentemente organizador con una voluntad fuerte á su servicio. Desde que le eligieron presidente de la sociedad
sueña con una nueva casa para ella, y su sueño va á
empezar á reahizarse muy pronto. Es cosa de días el
dar comienzo á derribar paredes para dejar sitio á las

L~t~d~ e1~ L~sP~Lrr~s
(NOTAS DE LA SEMANA)

El Gabinete literario va á emprender una vasta
obra de reforma del edificio en que está instalado. El
viejo teatro de Cairasco, cuyo raquítico escenario y
cuya ‘sala ‘estrecha y obscura pudieron llenar-cori creces la misión de templo de Talia en Las Palmas de
nuestros abuelos, estaba ya ha tiempo abandonado
como inútil para local de espectáculos públicos, y va
ahora á recibir el último golpe. Desaparecerá el teatro
viejo paradejar lugaráun elegante casino álamoderna.
Para los viejos enamorados de sus bz~enostieozpos
será un gran dolor. Ellos vieron piedraá piedra levantarse las paredes del edificio y recuerdan qué suma de
trabajo, de buen deseo y de desinterés representaba
la empresa de colocar cada nuevo sillar. Ellos no han
olvidado la íñtima complacencia con que vieron un día
terminada la obra, producto de tantos esfuerzos, y el
deleite con que desde el duro asiento de la luneta ó
de las tablas en escalinata que servían de palcos se
gozaron la primera función. ¡Qué tiempos aquellos y
qué sencillas y á la vez qué intensas emociones estéticas las de aquellos tiempos!
Años hace que el bullicio y animación de 1as veladas teatrales desapareció de allí. El Tirso ~c M’oZoa,
que al principio nos pareció enormemente grande y
ahora nos está resultando pequeño, acabó con el diminuto Üaíiasco, quitando á los abonados á la platea el
cuidado de llevar las sillas de su casa so pena de presenciará pie firme la función. Pero desmantelada y
todo, en su sitiopermanecía la sala aquella guarnecida
de galerías con su escalinata de tablas para asiento de
los espectadores, y allá en lo alto los agujeros semicirculares del y~Zine~o.
Todo eso va á desaparecer
ahora, porque el Gabinete literario se encuentra estrecho en su casa y quiere ensancharla.
El Gabinete ha encontrado su homl~repara la em—

nuevas que han de levantarse según el excelente pro-

yecto del arquitecto Fernando Navarro.
La nueva casa del Gabinete embellecerá á Las
Palmas.
Las inte~m.inablesnoches del incieino conti—
nüan transcurriendo en inalterable monotonía. Todos los proyectos de empresas teatrales han fracasa—
do, y ya tenernos perdida la esperanza de ver abrir
sus puertas al Tirso de Molina en esta temporada.
El anuncio publicado por algún periódico de que
quizás vendría por acá la compañía de María Tnbau,
como hizo notar González Díaz. no ha despertado en
el público el entusiasmo con que fné recibido el anuncio de la venida de la otra Maria que hoy comparte
con aquella los lauros de la escena española.

Tal vez será porque aun parece problemático que
la Tubau se decida á pasar el charco para hacernos
su visita. Ello es que apenas se habla del asunto si
no se le ha olvidado por completo.
Algunos padres de familias numerosas se han alegrado. Es verdad que está esto muy aburrido, pero
¡está todo tan caro!
La entreda del siglo se ha señalado aquí por un
aumento de producción periodística que empieza á
asustar á mucha gente.
Once periódicos nada menos se publican actualmente en Las Palmas: siete diarios y cuatro semanarios.
Y todos víven, cada cual como Dios le da ú entender.
Y seguimos quejándonos de que no nos ]een.
FÉLIx DEL SAUCILLO.

CANi~RIOSNOTABLiES

DOT’4 PEDRO

No necesita este distinguido patriota un estudio biográfico donde se enumeren prolijamente
los méritos de SU azarosa vida. Fallecido hace
muy pocos años, a generación presente le recuerda con cariño, porque tuvo en él un verdadero amigo. ~ se descubre respetuosa al pronunciar su nombre, unido siempre como f~ctorpoderoso ó cuantos esfuerzos se han hecho en la
segunda mitad del siglo XIX, para llevar Ó. feliz
término la obra difieilísima y todavía problemática del engrandecimiento moral y material de
esta querida tierra de Gran Canaria.
Fué Don Pedro Bravo un militar distinguido
(fue no desOoI]ró jamás el uniforme que vestía:
pudo ostentar con orgullo a!gunas cruces que la
Nación colocara cii su pecho, siempre dispuesto
al sacrilicio por la Patria, como recompensa justísima á sus méritos en el servicio y fr su conducta honrada en los azares de la guerra.
Pero es necesario prescindir’ del mhitar’, al recordar’le hoy en esta sección de cana1’(~snotables.
Debo fi,Iarme con preferencia en el patriota, por‘que á semejanza de algunos otros, cuyos nombres irán sucesivamente apareciendo en Ec MuSEO CANARIO, Don Pedro Bravo «vivió para Gran
Canaria y murió con ella en el corazón.>)
Le conocí en los últimos meses de su vida,
cuando en el apogeo de una popularidad ganada
en buena lid, se de~edíade todos sus pai~sanos
para marchar á Madrid, y ocupar en el Congre~

~Ri:uio

so de los Diputados un asiento que él no apetecía
pero que le fué impuesto despóticamente pór
exigencias que no obtendrán jamás el, perdón de
la Historia.
Si otros rasgos no tuviera en su vida, bastaría
este para retratar la generosidad de aquel cora—
zón. Abrumado por los años, enfermo, sintiéndose morir, abandonó las comodidades del hogar y
el cariño idolátrico de una familia amantísima,
porque sus amigos así se lo ordenaron. No se
perseguía entonces beneficio ni mejora para la
patria chica; se quería salvar un amor’ propio
desmedido, y esclavo’ siempre de los suyos, incapaz de anteponer la conveniencia propia al bienestar ajeno, partió sereno para la Corte, convencido acaso de que arriesgaba ~a vida, pero
con la satisfacción de que su tierra había de
agregar aquel último y supremo sacrificio al extenso padrón de sus méritos, por nadie discu~
ti dos.
Recuerdo todavía el sentimiento no fingido, la
oleada de amarga tristeza que corrió por esta ciudad, cuando al poco tiempo de su llegada á Madrid nos hizo saber el telégrafo la noticia de su
muerte. Perdíamos un canario ilustre, se extinguía para siempre una generación de patriotas
que consagró su vida al país en que nació, y cuyas enseñanzas no ha querido aprender la maleada juventud de hov. Quedaba en pie como postrer baluarte, Don Domingo José Navarro, ~á su
muerte acaecida poco después, yo me di á pensar en la soledad de mi espíritu, la triste suerte
• que el Destino reservaba á esta isla, sin hombres
que supieran guiarla capaces de un rasgo de abnegación.
Bravo no fué escritor ni brilló nunca comó
orador parlamentario; mientras otros se entregaban con fiebre al estéril floreo retók’ico de los
discursos de efecto, él consumía su poderosa voluntad gestionando en los centros oficiales Reales úrdenes que aseguraran el porvenir de la tierra que representó como diputado y como senador en varias legislaturas.
Para eternizar su recuerdo, el Ayuntamiento
de esta ciudad dió á una calle el nombre de Ge~reralBraco. Siempre me disgustó la forma en
que se rendía homenaje tan merecido. En aquella lápida yo pondría sencíllamerite PEDRO BRAyo, porque Gran Canaria no tiene para qué recordarel mérito del soldado, sino honrar como
es debido la m~emt~i’ia
riel patriota.
LEOPOLDO NAVARRO Y SOLER.
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y parece traerlo allí de propósito; aquel dia no
vino nadie á la torre ni pareció hombre alguno;
túvose por ello mala señal y así en toda la noche
GRAN CANARIA
nadie durmió; á la mañana vieron venir desde la
escrita por
torre á el parecer la gente que el día antes había
EL CAPELLÁN Y LICENCIADO PEDRO GÓMEZ ESCUDERO
salido, la cual traía por delante mucho ganado,
y venían canarios peleando detrás de ellos, y lle(CONTINUACIÓN)
gados más cerca, hicieron alto á pelear y defender la presa del ganado de cabras, y visto esto
CAPITULO III
por
los de la torre, salieron todos sin quedar naMalos sucesos ~ Herrera en Canaria u ¿~Dieqo de Silca.
die en ellaá socorrer, átiempo que había muchos
Llegó el capitán Diego de Silva á el puerto de canarios desde aquella noche enterrados tendiGando, onde estaba Diego de Herrera, avisán- dos en la playa, que no tenían más que la cabeza
dole de todo y la fuerza y valor de la Isla, admi— descubierta y tapada por delante con un mato de
rándose de ello, y trató cómo ó con qué modo una yerba seca que tiene espinas, que hay allí
pudiese hacerles mal á los canarios, á todo lo muchas, y estos y los otros todos cian celada
Cual desistía Silva por la palabra que había dado, de canarios que tenía su amigo el tuerto Tarira;
que causó admiración
todos. Trató Herrera en fin, murieron todos los cristianos y los primañosamente de hacer paces con un tuerto ca— meros el día antes y pocos cautivos que llevaron
nario, hombre robusto y ancho de miembros, ~ (;áldar algunos, y los vestidos se pusieron los
llamado Tarira, astuto y mañoso y muy valero- canarios para hacer su disfraz y añagaza; fueron
so, que vivía dos leguas de Gando apartado de á la torre, había en ella unos enfermos, pocas
Agáimes más á el oriente; habitaba en cuevas muj eres y unos niños, á todos quitaron la vida;
de peña tosca cavadas y dentro muy capaces; porque el engaño que usaron fuó tal que admite
había casas de piedra sola y cubiertas de en- alguna disculpa, porque venlan vestidos á lo esmaderado y por cima terradas muy fuertes de pañol y delante desplegada la bandera á son de
aguante; dijóronles que si les permitiese hacer marcha; derribaron la torre, quemaron la madeuna torre 6 casa de oración en el puerto de ra aparte y no quedó piedra sobre piedia. Había
Gando y para ello dió Herrera treinta mucha— una caravela en el puerto, que por lo que les pachos hijos deLauzaiotey Fuerteventura en re- reció lo que pasaba en tierra, diei’on á la vela la
henes ó en confianza de que no era su intento vuelta á Lanzarote. Mandó Herrera saber lo que
hacer mal, antes iredicarles la fe verdadera; había pasado, cogiendo a uno ó dos espías que
hicieron buen rostro los canarios que eran con- dijeron haber muerto á los treinta de rehenes y
tentos, dieron permiso ñ ello y quiso Herrera más de doscientas personas; fué muy llorada en
que fuese Silva e~alcaide de aquella fbrtaleza, Lanzarote y Fuerteventura esta desgracia, cual
no lo admitió; habían ayudado á hacerla madre sus hijos, marido, hermanos, conocidos,
muchos canarios trayendo piedras y agua para todo caía en maldíciones fi Herrera y Doí~aInés
el barro, y muy contentos por alguna poquedad Pera za.
ó niñería que les daban, y lo que más estimaCAPtIULO IV
ban cuchillitos y hachiuelas; traían leche, higos,
carne y habas y otras cosas de la tierra, y haQn fin ii.~ (le lic Ile/a O (o~Co¡~lao.~Ile (/P.~ lo~tel/II os
bía muchos üiños ciue venían á ver, y eran
~i’ L ~tií•~(trole u Iú( o/loe tOl (II 1/.
muy ligeros en saltar y correr, y no dejaban
estos de recelarse.
Buscando ocasión los más sentidos contra su
Fabricada la torre. quiso retirarsa de Cana- señor Herrera, se fueron á España con secreto
ria Herrera; habiendo en el interin dado sus via- en un navío español que allí fué venido y pare,jes á Lanzarote, dejó alcaide y gente de armas cieron en la presencia de los Reves católicos don
~ orden de que no perdiesei~la ocasión sus sol- Fernando y Doña Isabel basta doce personas de
dados que serían bien premiados, según se aven- las de más autoridad de Lanzarote y Fuerteventajasen le~ abría la mejor presa y reparti- tura, puestas las acusaciones que habiendo hemiento, y así todos querían servirle y los cana- cho paces con el faraute de Teide, dádosele rerios va disimulaban estorsiones, tanto que sa- henes y hecho una torre, fué para hacer robos y
lieron del fuerte una madrugada cincuenta hom- quebrar el pacto de paz~por sus intereses, y sienbres ó más á hacer presa de buena cantidad de do la fuerza y gente canaria tanta que ninguna.
ganado qua andaba paciendo junto de Agüimes fuerza bastaría a sujetarla, salvo el poder de un
de la
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rey con grandes ejércitos, fueron mandados á
parecer ante el ÇQns~joa sus descargos Herrera
y Doña Inés, y no pudiendo negar lo procesado,
les fué dada una gran reprehensión y sacase á
su costa los cautivos y rehenes si algunos hubiese vivos, y tuvieron á bien venderles á los Cató—
licos reyes el derecho de las tres islas que estaban por conquistar y quedarse con las cuatro de
Bethencourt, y. así otra vez volvieron á Lanzarote
Herrera y Doña Inés.
CAPtTULO y
Pasa ~ España D~

9ode Herrera L~D.~Inés Pera~a.

Aunque los Sres.Reyes D. Fernando y D.&Isa_
bel estaban muy embarazados con guerra de
Moros ~ del Rey de Portugal D. Alonso y, que.
pedía derecho á las Canarias ~ ser~casadocon
infanta hermana de la Reina p•a Isabel, vinieron á darse batalla unto á la ciudad de Toro
que fué sangrienta entre portugueses ~ castellanos, aunque fueron ó Portugal bien ligeros: y
atendiendo áque no se dilatase la conqpista despacharon para ella provisiones á Sevilla á el
Asistente Diego de Melo á su cumplimiento
y oficiales: y por Capitan General á Juan Rejon,
caballero natural de León ~ su acompañado con
título de Dean á el Licenciado D. Juan Ber—
mudez y por Alfére~ Mayor de la gente de á
caballo ó Alonso Jaimez, cóballero aragopés;
diósele luego el despacho por medio del coronista Alonso. de Placencia; diérónse los novios
necesarios y armas y tods aprestado con seicientos hombres de guerra y treinta hijo—dalgos que
servían á caballo escuderos, sin otros aventureros que hubo muchos á el bando que se mandó
echar prometiéndoles repa rtimien tos.
Salió la armada’Real para la Gran Canaria
del Puerto de Sta.. Maria año de 1469 ñ 23 de
Mayo; tuvieron buen tiempo la vuelta del Nordeste á Sudoeste y víspera de Sr. Juan Bautista
descubrieron la Gran Canaria y amanecieron
surtos el dia 24 de Junio en la playa de la Isleta
abrigada del Norte de una montaña alta pedregosa; saltó en tierra la gente, dióse órden
de decir misa, y díjose la primera del Licenciado D~Juan Bermudez áNtra. Sra. de Gracia
y después se hizo allí una hermita; después de
misa hizo una plática el Deán Berrnudez en
orJen fi la. reduccion de los infie]es que causó
mucha devoción y exhortó á los soldados. y ]o
mismo al General Rejón y el Alférez Mayor
Alonso Jaimez de Sotomayor hizo venir fi tierra y escuadronar la gente y comenzó á marchar
con banderas yforma .~e~.ejér~cito
e~c~tm,po,ña.

Los espías que iban delante trajeron un cariario viejo q~ieestaba cogiendo marisco, y. no se
veía más gente, que parecía no haber nadie en
la Isla. Preguntósele por el, camino de Teide que
está dos ]eguas y media de camino al sur por
la misma ribera; dió algunas razones que se
podían entender de que no fuesen más adelante
por el peligro de una sierra que se había de pasar onde les esperaba una gran enboscada, que
fuesen más adelante onde les llevó y hicieron
alto y así plantaron su Real en ribera distante
una legua onde se dijo la misa; era un hermoso
val]e de gran cantidad de palmas y dragos,
higueras y sauces y agua que corria siempre
á la mar de un arroyo llamado Geniguada; esto
es á la falda de un cerro que corre de Norte a
Sur por legua ~media poco más hasta encontrar
con el paso peligroso de un risco alto y tajado
que cae á el mar; tiene esta ribera de ancho
de dos á tres tiros de piedra onde se situó el
Real llamado .de las Palmas; dispilsose hacer
Iglesia en una casa canaria; tenían otras casas
canarias metidas debajo de tierra á modo de
madrigueras y por fuera se conocía por un
mouton de tierra y podas. piedras ñ el rededor;
y media legua sería de donde se dijo misa que
había otra pequeña las paredes de piedra y so—a
bre el enmaderado tosco el terrado.
Dispuesto ya de no ir fi Gando, que fué el
designio con que se desembarcó el dia de San
Juan, y ahora por acuerdo de D Juan Rejón el
Dean y Alonso Jaimez y personas practicas se
acorcló fabricar una torre y con diez tapiales
mucha gente en poco tiempo hacían mucha cerca estando todos contentos por la gnienidad del
sitio y tener toda conveniencia de agua. leña y
los navíos, presentes á nuestra vista. Dentro de
cuatro dias se juntaron más de quinientos ca—
parias de gran esfuerzo de la parte de TeIde con
su faraut.e ó reyezuelo llamado comun mente de
los españoles el Guadartlieme de Teide; venía
tambien el esforzado Mananidra, hombre alto de
cuerpo, de señaladas fuerzas y victorias que habla tenido contra Herrera, ~ antes que cargasen
más canarios que al tercer din se descubrieron
en el mal paso’ del cerro por ‘las espias, fué
acordado por el Deán y Rejón y Jairnez que fuese el ejército á amanecer sobre e1!o.~comenzó
la caballería á alcanzarlos buenamente por
aquel valle que se venían entrando como si
fuese suya la victoria, andaba valeroso Jaimez y
otros que hicieron bien su deber.
~‘
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EL TEIDE
Confieso mi ignorancia. La letra muerta de los
libros no había sabido enseñarme lo que es un monte
grande.
Yo creía que así como los juguetones cabritos se
parecen á sus madres las barbudas cabras y los pequeños lechoncillos se asemejan á los obesos cerdos
de largas orejas y blanquísimos dientes, así los montes y las colinas se parecían áIas montañas iñmensas
que hieren con
~gujasdenieve
la cúpula azul
de los cielos.
He aquí mi
error: suponía
que entre lo
pequeño y lo
grande no hay
más diferencia
que el tamaño.., y así es
generalmente.
Pero qué diferencia entre
lo pequeño y
lo inmenso!
He visto de
cerca el formidable coloso:
caprichosas nubes ocultaban las nevadas faldas, estaban bajas como humilladas ante tanta grandeza; y
por encima de las nubes, como si flotase en el espacio,
la enhiesta cumbre del Teide abría el cielo y cerraba
el panorama. Nunca he visto terminar un horizonte~
de una manera más magnífica. En mi país, detrás de
una cumbre hay otra cumbre; detrás de una colina
otra colina y encima de las crestas de las sierras
están siempre los festones de los celajes.
¿Qué tierra es esta que está más alta que el cielo?...
A primera vista parece que allí termina la mansión
~n que vivimos y que detrás del volcán se acaba la
creación y empieza Dios.
¡Cómo brilla aquel gigante! Yes frío y es ardiente.
Y atrae y aterra.

¡Teide., eres como los hijos de los menceyes, tienes
el exterior de nieve y el alma de fuego! Mirándote á
tí comprendo el heroisnio de Plinio, aquel sabio poeta
que murió por escrutar los secretos del Vesubio;
entiendo la locura de Empedocles que se arrojó al
cráter d~~l
Etna... y ¡siento amor inmenso á la madre
Naturaleza y penetro en el espíritu de los que sufrieron martirio por la santa causa de eoiiocer el globo
en que vivi—
mos! Colón,
atravesando el
solitario Atlántico; Magallanes, muriendo
por explorar
una isla; La
Peronse perdido para siempre en la in—
mensidad del
Pacífico, y Livingstone sucumbiendo á la
terrible fiebre,
en las orillas
del Benguolo,
en las entrañas del continente negro.
¡Teide. al contemplarte hay que caer de rodillas
como cayó Humboid cuando te vió por vez primera; y
así de hinojos, recordar los libros sagrados y escuchar
la elocuencia de tu excelsa cumbre que parece decirnos: ~Gloria á Dios en las alturas!;’ Ynuestra pequeñez contesta: .~Pazen la tierra á los hombres!»
~‘
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li~ SOCIOUOGÍII
1
Tal es el nombre (bárbara mezcolanza, por cierto,
de griego y latín) de una ciencia aun casi en manti—
has, pero que ha afianzado su derecho á la vida con
incontrovertible fuerza. Ha probado su existencia como el filósofo probaba el movimiento, esto es, andando. Y con tal supremo argumento, claro es que han
ido enmudeciendo poco á poco todos sus detractores,
dejando el camino expedito á este nuevo orden -de
conocimientos.
Pero es natural que haya nacido en forma vaga é
indeterminada, á manera de nebulosa preñada de
mundos, pero sin separarse ni escindirse, sin lograr
independencia respecto de otros núcleos y confundiéndose á menudo con ellos. Su labor actual, pues,
una vez demostrada su viabilidad, es afirmar su
personalidad y grangearse -su puesto en el estadio de
las ciencias. Ha sido englobada en la Biología, deducida de la Psicología y explicada por ella y, finalmente, confundida con la Psicología colectiva. Estas ciencias, al disputarse la paternidad y la tutela de
la recien-nacida, han tratado de aniquilarla. La Economía Política, á última hora, reivindica también la
suprema dirección de la nueva disciplina. Ciertamente, al leer cualquier autor de la ya rica literatura sociológica, sobre todo aquellos que analizan, contienden y se esfuerzan por deslindar el contenido de
esta ciencia, se cae en cierto invencible desaliento,
muy semejante al escepticismo. Pero, no hagamos
el Sancho. Aunque veamos mil ve~es caído humillado y molido este arrogante D. Quijote, tengamos un poco de fe en sus destinos. El que ahora cumple no es enteramente baldío, aunque sí muy fatigoso:
ganar palmo á palmo el terreno á costa de tropiezos y derrotas, que le obligan muchas veces á volver
sobre sus pasos y á rectificar su camino.
Por otra parte, relaciones de parentesco y de afinidad han obligado á la Sociología á presentarse como
ciencia materialista. Al fin y al cabo ha nacido entre
la gran florescencia del materialismo contemporáneo.
¿Morirá con él 6 sabrá acrisolarse y sobrevivir á su
bancarrota, ya vislumbrada en lontananza? Podría suceder que, gracias á la índole intrincada del hecho social, el materialismo le dejase en el misterio y viniesen en pos de él nuevas direcciones que, aprovechándose del estudio acumulado, dirigiesen esta ciencia por
más despejados derroteros y le asegurasen una longevidad envidiable. Hoy es el objeto preferente del pensamiento moderno y el yunque donde caen repercutiendo cuantas novedades van despuntando en las demás ciencias.

Y esto se alcanza fácilmente porque la importancia
de las ciencias suele medirse hoy por su eficacia en la
vida y ninguna está ábocada á consecuencias más
prácticas que la Sociología. La presente cuestión social, cuestión apremiante, de hechos más biell que de
principios, es obvio que le pida orientación, luz, soluciones salvadoras. ¡Singular situación la de la bisoña ciencia! Apenas se ha conquistado el suelo que pisa ya es llamada con urgencia á los más altos oficios,
á dirigir, á alumbrar, á dar lo que no tiene. Y se verá
en el caso de hacerlo sopena de morir.
No ha logrado apenas desvincularse por entero de
la placenta de otras ciencias, como queda apuntado,
y ya surge en su contenido otro problema de diferenciación interna. ¿Es la Sociología un legajo ordenado
en que se sumen todas las llamadas ciencia~sociales?
¿Es un recabado, una síntesis, una como Filosofía
suya? ¿Es una teoría universal de las mismas? A tantas demandas habrá que añadir-~.¿es esta una ciencia
ó un cuestionario, un cuerpo de doctrina ó un programa? Intcntemos estereotiparla en el estado actual
de su existencia, marcando coñ la precisión y claridad que nos sea posible sus diferentes direcciones,
trabajo no tan fácil que pueda verse libre de deficiencias y omisiones.
II

La teoría orgánica, lato seasu, campea iioy en la
Sociología. Todos los autores, quiénes en más, quiénes en iuenos, desde Spencer hasta Prisco, se han forjado la Sociedad como un organismo. concepto que
han ido exornando con todo género de apelativos,
pues mientras unos la reputan como organismo ético,
otros la consideran como organismo animal, ó como
organismo psíquico, ó jurídico, etc. etc.
Pero la teoría llamada or.qmnica por antonomasia
es la que ha estudiado la Sociedad como organismo biológico (1). De antiguo venían usándose una serie inacabable de metáforas acerca del cuerpo social, tanto
por los filósofos como por el vulgo. No se acertaba á
declarar con tan entera precisión ninguna de las relaciones ó de las partes sociales, como representándolas
con los nombres de cabeza, corazón, brazos, sangre,
mósculos, etc. de lá sociedad. En la ciencia moderna
también ha tomado carta de naturaleza. Ya se sabe
que la división del Póder en las escuelas liberales
ha buscado por fundamento la distinción psicológica
de las facultades humanas. Las grandes metáforas
han corridó siempre con suerte en la historia del
pensamiento humano, y tal vez más de una teoría
haya levantado legiones de adeptos más bien por su
ingeniosa envoltura metafórica que por su positivo
fondo de verdad.
(1)

Comite, Spencer, Li linfield ecL
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Pues bien, la teoría orgánica ha desvestido la metáfora y la ha tomado al pie de laletra. Como predecesor tiene á Comte, que más bienifué su adivino. In~enio tan profundo como Spencer se ha consagrado á
ella por entero, malgastando un caudal inmenso de lógica en defender lo que es falso por su base. Otros
muchos se han asociado á sus esfuerzos y la verdad
es que, por un momento, ha logrado deslumbrar como una brillante función de pirotecnia. Consigo trajo
la autoridad y la tutela de la Biología, á la que debe
su viday también sus síntomas de muerte. Lozaneaba
aquella ciencia ganando todos los días terreno al misterio de la vida, sorprendiendo sin cesar con descubrimientos nuevos, tendiendo á espaciar siempre sus horizonte~y áhacer más vastas sus generalizaciones,
con la fuerza de absorción, en fin, propia de todanueva disciplina, y no es extraño que la Sociología despuntase esfumada y desvanecida en aquella atmósfera
de prestigios. Acabábase de sentar como recabado y
síntesis de las oi~serv~.ciones
biológicas, que todo organisazo es una co~oflinde organ.isozos rucís siniples.
¿Por qué no aplicar este principio á la Sociedad? La
tentación era muy seductora por la apariencia científica con que deslumbraba. Así se hizo y con ello quedó
incorporada por completo á la Biología. Aun se con—
t~retómás la tesis y se afirmó que la Sociedad es un
organismo animal: la Sociología quedaba, pues, reducida á un capítulo de la Historia Natural.
La teoría era propensa á concepciones fantásticas y,
una vez que sus defensores se dieron á soñar analogías, surgieron estas poi doquiera. (1) Se aplicó á la
Sociedad el tecnicismo antropológico y tal ha sido su
influencia que aun los que más la han repugnado conservan inconscientemente resabios suyos. Prueba de
ello lo familiar que se ha hecho entre las personas
cultas hablar de patología social, etiología, projila—
.ris, etc. del delito y aplicar, en fin, cuantas voces de
este género puedan expresar algán hecho social. Al
hombre iio podía menos de considerársele como célula
de este organismo y, tratándose de descubrir ftui~cio—
nes, órganos y aparatos, no se titubeó en llamar con
sentido real, clrculI7cida al cambio económico, mecanismo morfológ co fila organizaciónjarídíca, sustan—
eia intercelular á los productos que se destinan al
consumo, et sic de caeteris,
Aunque no es ocasión ~dehacer la crítica de esta
teoría, no debo pasar en silencio alguna de las razones por que no debe. prosperar. De antemano y con
solo observar la estructura arquitectónica de tal sistema,surge un presentimiento de duda. No suele la
ciencia darnos un cuerpo acabado de doctrina con tan
(t)

Aunque hablo de esta leona en liempo p.~uIo.

como si fuese va liislórica, es porque la juzgo (;ut(uti—
mente fenecida. Sin em hurgo, aun ~i~•ey no con poca
loza ni

poco tiempo de experiencia: y esta concep~’ón de la
Sociología se desarrolla, de buenas fi primeras, eoii
una perfección sorprendente, con todos los problemas,
si no resueltos (~,quédisciplina los tiene?) en camino
de. resolverlos. Por otra parte, la Sociología queda
enteramente absorbida en la Biología y hay que advertir que, por más que el materialismo evolucionista
de nuestros días es esencialmente monístico, no llega á identificar todos los fenómenos en uno, ni todas
las ciencias en una. En la lógica evolucionista claro
es que cada ciencia se explica por otra, hasta llegar á
una irreductible, la Mecánica, ó las Matemáticas. Pero esto no quiere decir que la Química, por ejemplo,
sea un capítulo de la Física y ésta otro de la Mecánica. Como que la evolución debe acaecer por un proceso indefinido de diferenciación de unos seres á otros,
de la misma manera que el vegetal, por ejemplo, ha
quedado diferenciado del animal en el inescrutable
transcurso de la transformación biológica, así también
~eben irse diferenciando unas de otr Ls las particulares disciplinas, conforme se van aisluida y escindiendo sus objetos respectivos: tal es la eubriología de la
Ciencia en la concepción evolucionista.
Por otra parte, la teoría orgánica contradice á una
elemental inclncción de la misma Biología, á saber,
que el agregado es cnalitativanientc distinto de los
elementos que le componen. Si esto es indudable ¿cómo se pueden atribuir al organismo social las propiedades del humano? ¿~quéley de lógica autoriza esa
descabellada transferencia de principios de un orden á
otro? ¿de qué manera se logrará justificar semejante
peligrosa aplicación de la Anatomía, Fisiología, Patología y demás ciencias antropológicas á la Sociedad,
sin previo estudio del sér y del obrar de ésta? Hipótesis ingeniosas, fogosidades del talento ó tal vez del genio son estas que cautivan por su apariencia, seducen
por su somera y artificial perfección, admiran por un
momento en ateneos y revistas y caen á la postre
después de haber contribuído más bien á acentuar el
escepticismo respecto de la ciencia que á abrirle alguna pequeña vereda que la oriente y encamine.
FR.
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La e~tnitade La V~gen de La Luz
Mucho ha cambiado en pocos años el Puerto de la
Luz.
~ Nuestros ~abuelos le conocieron tal como nos lo
describe don
Domingo J.
Navarro en
susRecuerdos
de un~~orp,iUn, un desierto de arena
que tenía, comoel africano,
susilanurasy
sus depresiones, á veces
también su cabr infernal y
hasta su símil
del horrible
simoun cuando soplaban
fuertes los vientos del Sur.
Sin remontarnos á aquella época ya lejana, aún
los que todavía no vamos para viejos recordamos el
Puerto perfectamente conservando en gran parte el
aspecto de un desierto, con escaso número de casas
y por temporadas gran cantidad de míseras chozas de
estora habitadas por pobres pescadores.
La concesión del puerto de refugio vino á cambiar
la faz de aquel pedazo de Las Palmas, y desde que
con el comienzo de las obras empezó á aumentar el
movimiento de buques en sus aguas, inicióse la transformación que s~ha realizado en pocos años tan
rápida y completa que el extenso arenal se ha convertido en un barrio populoso animado durante todo
el dia por la actividad incesante de la industria y de
las transacciones mercantiles.
-,

*

*

Como recuerdo del Puerto antiguo, queda en pie,
aparte de los ruinosos castillos, la vieja ermita que
antes dominaba el caserío del Puerto, y ahora, oculta
por las nuevas construcciones, pasa ya inadvertida a
la vista del viajero poco curioso y no acostumbrado
á escudriñar los rincones en que pueda dar con algana relíquia del tiempo viejo. El grabado que acompaña á estas líneas reproduce una fotografía de aquel
sitio, tomada hace algunos años, cuando aún eran
pocas las casas construidas en las inmediaciones.
Primitivamente estuvo dedicada la ermita del
Puerto á la Virgen del Rosario. El cambio de dicha

advocación de la Virgen por la de Luz fué debido á
una tradición ya casi olvidada por el pueblo, si no enteramente olvidada, y que ha conservado D. Domingo
J. Navarro en
suantescitada
i obra Recuerdos de un nocentón.
Cuenta esa
tradición que
una luz misteriosa se aparecía i~iuchos
añosha,saliendo á la prima
noche del castillo del risco
de Guanarte—
me, bajaba de
allí en diree—
ción al castillo
de Sta. Catalina,seguía después la orilla del mar lrnsta
llegar á la ermita de la Virgen, y, deteniéndose en ella
algunos instantes, tomaba luego la falda de la Isleta,
llegaba ~ la punta del Arrecife y desaparecía en el
mar. Añadíase que aunque algunos habían intentado
acercarse á ella, nunca pudieron alcanzarla.
La fama de la luz misteriosa se.extendió tanto y
llegó á ejercer impresión tau poderosa en el pueblo,
que hizo variar, no solo el nombre del p~íerto—que
hasta entonces se había denominado de las Isletas y
en adelante rio se llamó sino de la Luz—sino tambien
el de la Virgen de la ermita, que, siendo, como queda
dicho, del Rosario y patrona de la fiesta de la Naval,
no se conoció desde entonces con otro nombre que
con el de Virgen de la Luz.
El día solemne del año para la ermita de la Luz
es el de la tradicional fiesta de kt Naval que se
celebra el segundo sábado de octubre en conmemoración, según se cree de la batalla de Lepanto, de
recuerdo tan glorioso para la armada española. En
tal día es inmenso el número de personas que de
todas las poblaciones de la isla baja al Puerto de la
Luz y acude á visitar la imagen de la Virgen de su
ermita; muchos van á cumplir devotamente la pro—
mesa hecha en momentos de angustia en que la fe
sencilla ofreció consuelo al espíritu.

1
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CAVILOSIDADES
Hay espíritus de conformidad tal que parecen respirar á su gusto en la atmósfera formada por la~snieblas de la metafísica más complicada, más fantástica y más desligada de la realidad. Sus sueños de alucinado viven sólo en el misterio y la obscuridad. En
cuanto reciben el choque de la luz de lo real mueren
miserablemente, como algunos microorganismos que
perecen tan pronto como un rayo de sol atraviesa la
gota de líquido turbio en que viven y se agitan.

muchas veces la maldad sin proporcionarnos ventaja
ninguna?
*
* *

¡Qué vano empeño el querer imponer á los demás nuestra razón! Los demás tienen motivos excelentes para tener distinta razón que htn~test~a.
Si nos
resolvemos á decir lo que razonamos que sea sin la
pretensión de hacerlo aceptar y sostener por los demás como si ellos mismos lo hubieran pensado: no
pueden tener afecto de padre por hijos que no son suyos. Contentémonos con que nuestras razones sean
aprovechadas por los otros, si hay en ellas algo de
aprovechable, como materiales que transformen eii
su inteligencia para obtener productos di~intos de
Las analogías y semejanzas que presentan las co- los nuestros; porque no hay en el mundo entero dos
sas en su aspecto son para el poeta fuente caudalosa íntelectos que tengan la misma forma, la misma pode hermosas imágenes; pero para el filósofo son ori- tencia, y que trabajeil del mismo modo. Pretender
gen solamente, por lo general, de espectros sin con- otra cosa sería como si el horno dijera al telar:—~Por
sistencia ni contenido, que extravían al pensador ele- qué no cueces pan?—Y el telar le respondiera:—Y tú,
vándole á las regiones de la fantasía loca y de la ló- ¿por qué no tejes?
gica exagerada sin asiento en lo real.
Axroxio GOYA.
**

La mayoría de los filósofos aniquilan á las ideas
para manejarlas á su sabor. Se parecen en esto a los
anatómicos, que sólo estudian las funciones de la vida
en los cadáveres.
*
**

Al elegir los caminos que conducen á la ver dad
nos dejamos dominar casi siempre por nuestros gastos, nuestras preferencias irreflexivas, nuestras preocupaciones arraigadas. Decimos que sólo aspiramos
á la verdad, pero á pesar de ver abierto y claro
ante nosotros el camino recto que á ella conduce,
nos introducimos por las intrincadas veredas que entenebrecen con su sombra los árboles frondosos y los
arbustos que bordeaban los campos de nuestra primera ignorancia, porque sentimos la esperanza secreta de que esas obscuras veredas han de pasar
rozando las regiones fantásticas de nuestros sueños y
las cavernas donde nuestros antepasados, los prejuicios viejos, han de acogernos con alegría y besarnos
corno á hijos. Y el camino recto y claro continúa desierto, y los hombres se detienen en las veredas tenebrosas, sin ánimos para seguir la marcha á la verdad.
Nuestra sensibilidad suele ser el traidor que entrega á los sitiadores el baluarte en que nuestro orgallo se defiende.
*

Muchos que no pueden pagar las obras del ingenio
con su comprensión la~pagan con sus aplausos, y
los auto~resson tan vanos que, g~neralm~te,
aprecian más la calderi:Lla ruidosa de la ignara aprobación que el oro puro de la comunión espiritual.
*
* *

Las grandes pasiiones, que templan á algunas almas como el agua al acero, obran en otras como en
el mismo acero un baño de ácidos corrosivos.
* *

Para muchos son una misma cosa la belleza y la
LA VIRGEN DE LOS DOLO9ES
bondad. Bueno, y entonces ¿cuál es la causa del atractivo, de la sugestión poderosa que ejerce en nosotros escultura de Luj~nP&~rezexistente en la Cutedru1-B~s~1ie,.

LkI~RO NUEVO

“1~ILUESTRA SEÑORA”
Al escribir’ en otra parte un breve juicio sintético de la nueva novela de los hermanos Millares,
hice constar la extrañeza que me causaba el silencio con que nuestra crítica la había acogido.
Nuestra crítica no se ha dado por aludida, tal
vez ó sin tal porque nuestra crítica no existe. ~Merece llamarse así, con tan alto nombre, la gace—
tilia ligera donde los periódicos.acostumbran dar
cuenta en cuatro renglones de las obras que van
saliendo? Eso está al alcance de cualquier’ repórter, pero eso no es criticar. Se consigna una impresión buena ó mala, casi siempre buena, sin
fundarla, sin razonarla, y adelante. A lo sumo,
se dice que el libro nuevo viencá enriquecer la literatura, frase de plantillá como tantas usadas
en la prensa. Escrito esto, la pluma que lo escribió pasa fi ocuparse en otros menesteres graves.
~atural mente, yo no pretendo ejercer con autoridad la noble y alta función de juzgador literario; yo no voy á poner cátedra. Mis aspiraciones
no llegan á tanto, porque no llegan mis. fuerzas.
Bástame señalar la deficiencia y tratar de su—
plirlaen la medida que mis medios consienten.
Los Sres. Millares tienen derecho á que los que
escribimos para el público nos detengamos un
poco ante sus obras y digamos coo lealtad el concepto que nos merecen.
~Ni~estraSeíiora no es propiamente una novela regional; su acción lo mismo pudo ocurrir en
Atlántica que en cualquier rincón del mundo civilizado. Lo único que tiene de indígena es el habla de los personajes, la copia fiel de los modismos isleños; esto aparte, nada hay r~igurosay exclusivamente propio, á no ser los nombres de cosas y lugai’es, muchos de ellos también desfigurados. Los tipos de Andresito Valerón y de la
Hartleit se dan en todas las latitudes: el proceso
de la pasión que concluye por conquistarlos y
perderlos, es el sentimiento humano, universal,
una nueva variación del eterno tema.
Pero en cuanto á la Hartleit, he de manifestar
que me enamora, casi tanto como á Valerón. Y
no sabría decir porqué me cautiva, si por lo hermoso de su carácter ó por su aureola de víctima
~ de mártir que marcha resignada al sacrificio.
En lo físico se parece á Marianela, y en lo moral
ofrece una comprobación de la ley de la herencia. Los autores han tratado con sumo arte esta

flgui’a idealizándola, esfumándola, colocándola
en el último y superior término del cuadro, cir—
cuida de una penumbra misteriosa. Cierta belleza mística, emanada de las excelencias del espíritu, algo como un reflejo de la grande alma
soñadora de Guillermo Hartleit, la envuelve é
ilumina. Es una sombra adorable que pasa, agobiada por el destino, por la fatalidad hereditaria.
La novela es ella, nada más que ella ejerciendo
sobre Andrés su poder fascinador. Lo demás resulta episódico y secundario; pero entre esas cosas secundarias y episódicas, los bellos rasgos
de observación y de estilo abundan.
Jamás los hermanos Millares labraron joya literaria tan fina y rica como Nuestra Sei~ora.Las
descripciones, exuberantes de color y de verdad,
lo~caracteres, admirablemente. trazados, la pintura del medio, el sp~cin2enpsicológico de la protagonista, una maravilla de análisis hondo y certero, acaban de acreditárles como talentosos noveladores. Las páginas finales en que se describe la agonía y muerte de la pobre huérfana, las
torturas de su amador infortunado, dan una impresión de realidad dolorosa á la cual sólo llegan los maestros.
Sospecho que una parte de la obra, no la menos bella ciertar~ente,ha sido vivida por los autores. En ella canta lajuventudsu canto triunfal.;
surge, en sentidísima evocación, el pasado le,ja—
no de la vida universitaria con sus alegrías, afanes, placeres y adivinaciones, trayendo ráfagas
de frescura deliciosa. La pluma se ha retardado
y se ha encariñado con esas escenas retrospectivas, dibujadas largamente, amorosamente, mientras los recuerdos venían a dictarlas en enjambres alegres....
Nuestra Señora no es una novela regional, pero es una hermosa novela. Se lee con interés
creciente, hace gozar, meditar y llorar. Los que
esto consiguen son verdaderos artistas, los que
conciben y vivifican en el Arte un tipo de mujer
como el de la pobre huérfana, la hija de Guillermo Hartleit, esa Marianela Gretchen, son acreedores al espaldarazo de laconsagración suprema.
Hace tiempo que yo, en mi admiración personal, se lo dí.
FRANcisco

GONZÁLEZ DÍAZ.

GANARIOS NOTA~L~ES

Eh CnJ~RQUÉSDE hJ~~ZhORIDJ1
El árbol de la familia Benítez de Lugo le tuvo el
1.°de Abril de 1837, como primera fruta amarga,
según quejidos de las ramas; él inoculó en la savia el
acíbar de la democracia que refinaba su privilegiada
inteligencia calcinando su corazón.
Debió ser déspota porque á su sangre habían llegado moléculas de la del Conquistador de Tenerife,
Fernández de Lugo, cruel exterminador del feliz
pueblo guanche, y, por el contrario, sus sentimientos
le hicieron inscribirse en la sociedad «Amigos de los
pobres», socorriendo por las calles de Madrid á los
coléricos de 1865, enterrando á
los que del cólera morían, unión—
dose á los que con la cólera vi—
vían, ira producida por el yo—
luntario extrañamiento que adoptaron en vista de la peste
las linajudísimas personas que
por acuerdo nacional fueron desterradas tres años después. Debió ser conservador para mantenerse consecuente con la fortuna que heredara y con las ideas
de los ascendientes que fueron
Caballeros de diferentes Ordenes
Militares, Maestres de Campo,
Señores de Fuerteventura, Bor—
mujos y Algarrobo, Marqueses
de la Florida...; y tudo lo olvidó
para sentar plaza de demócrata,
y trabajar uno y otro día hasta
conseguir que en la gobernación
del país desapareciese esa vincu- ~
lación en familias que de vicio en vicio y de yerro
en yerro hicieron á España grande exterminando
muc~ioy embruteciendo más, é hicieron á España
chica desposándose con el fanatismo unas veces, con
la imbecilidad otras y divorciándose de la libertad
siempre. Debió ser piedra engarzable á riquísima
sortija llevada por joven de familia pergaminera,
y su matrimonio lo hizo meses antes de morir á
impulsos del corazón, prefiriendo en su juventud á
las explotaciones de su título, de su figura y de
su talento, el título de jurisconsulto, la figura adquirida trabajando por ideales políticos, el talento empleado en conocimientos financieros que tanta falta
hacían, y hacen, en España.
Su memoria se calificó de privilegiada, más por
creación que por nacimiento, pues lo mismo en su juventud que en sus últimos años sistematizó los ejercicios mnemotécnicos, adquiriendo, á fuerza de repe—
_________________

tidos voceos, muchos conocimientos útiles y otros que
no lo eran tanto cual los nombres de los ciento y pico
de Condados de las Islas Británicas. Su poder volitivo
resalta en todos los actos de su vida públicos y privados, lo mismo al afihiarse al antiguo partido progresista combatido por todos y perseguido por O’Donell, que
al defender la inmunidad parlamentaria hollada por
un delito impune... (1) Su entusiasmo le colocó á la
cabeza de los amotinados en la célebre noche de San
Daniel, arengando á sus compañeros y provocando la
szqiefobia de la Guardia Civil; yle condujo á conspirador activo del movimiento
insureccional que tuvo episodio
triste el 22 de Junio de 1866,
escabulléndose de las persecuciories del Gobierno escondido en las
caballerizas de su íntimo amigo el
Duque de Abrantes.
El punto de partida de su biografía científica se puede fijar en
Canarias á los 10 años de edad
que comenzó el bachillerato. En
1859 se trasladó á Madrid aprobando con notas de «Sobresaliente», y ganando premios, las asignaturas correspondientes á estudios jurídicos y de filosofía y letras. Un año antes (le morir recibió el diploma de miembro de la
Sociedad Geoq’i’ájica de Paris.
En aquellos tiempos de lucha no
estaba el ánimo para escribir libros, sí para publicar artículos
políticos atacando la vergonzosa gobernación de entonces, (l1Jl~cticos expresando las reformas convenientes, y literarios para solazar un momento el alma, harta de negruras....
Para asuntos de familia regresó á Tenerife en 1868.
Dirigió Rl Proqrcso de C~ana~ias,y la censura
tachó párrafos de sanguinaría intención en muchos
de los editoriales que escribiera, entre los cuales
se habahan los titulados ‘~Loconvexo y lo cóncavo’~,
‘~Laherencia de ~arvaez», «González Bravo» y otros
varios que íntegros conserva, sin haber visto la luz
pública, ini querido amigo Luis Maffiotte. Dejó sin
terminar una serie do artículos sobre «La libertad en
Canarias» donde se revelaba como maestro en Filosofía de la Historia. Entre sus papeles existen versos
inéditos que podrían componer un volumen, y una
(1)

-(

Enero 1874.
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recopilación de cuentos publicados en periódicos, y
los cuales estaba corrigiendo para editar un libro.
Y á fuer de imparcial, y queriendo su memoria como
la quiero, yo, que tanto incienso he quemado por los
extraños, le honro y me honro rectificando á sus
lisonjeros biógrafos y diciendo la verdad. No era
autor castizo; descuidaba la forma, porque su imaginación calenturienta le guiaba la pluma, atropellándose los pensamientos por la facilidad de concepción
como se atropellan las olas cuando pasan por los canales y estrechos que unen los mares.
Como filántropo verdad, y no filántropo de una
peseta la línea en periódicos de gran circulación,
además de ciertas acciones citadas consign aré que
protegió á los deportados á Canarias antes de la Revolución; que hallándose estudiando en Madrid em—
peñó un reloj para socorrer á los jefes polacos que
huyeron de la persecución rusa; que rehusó la Cruz
de Beneficencia y la Encomienda de Carlos III porque no se consideraba con~méritos sz~ficientespara
semejante honra, y, por último, que perteneció á
la Junta directiva de la Sociedad Abolicionista española.
Derrotado en las elecciones para las Constituyentes
de 1869, y otra vez en la Orotava dos años después,
salió diputado en 1872. Hé aquí el relato de.. su ges—
tión hecho por Villalba Hervás, el que fué queridí—
simo amigo mío, el republicano tinerfeño de corazón,
cuyos últimos días entristecieron nubes de incienso
quemado por amigos políticós en aras de un dolo
saturado de fervor dinástico:

hace de lo poco vulgar objeto de burlas, y con mucha ignoraut~iaaduña en el troquel del ridiculo lo que
no se sabe y no se medita, fué la proposición de ley
que presentó con otros cuatro diputados pidiendo la
enseñanza oficial del espiritismo. (1) Sa creencia en
los fenómenos de éste procedía de su fuerza magnética con la cual levantaba pesadas mesas sin contacto
material con ellas. Eso le llevó al Espiritismo...
quizá también á su consoladora y bien meditada filosofía, quizá por esto no vió en los fenómenos más
que influencias de espíritus y no a/go descoaocido
que avanza desbrozando elbosque vírgen de la fuerza vital. ¡Hasta hace tres siglos y medio se ignoraba que la sangre circulase!
Como hombre de valor cumplió su deber en la pa—
viada del 3 de Enero y días siguientes. Era entonces Presidente de la Comisión de Presupuestos y en
el Gabinete que se incubaba para sustituir al de Castelar se le adjudicó la cartera de Ultramar. Veamos
lo que dice el Diario de S~sionesinmediatamente después de anunciar el Diputado -Sr. Calvo la entrada
de la fuerza pública en el edificio:
~~ElSr. Benítez de Lugo: Que entre y todo el
mundo á su asiento.
El Sr. Presidente: Ruego á los señores diputados que se sirvan ocnpar sus asientos y que sólo esté en pie aquel que haya de hacer uso de la palabra.
El Sr. Beriitez de Lugo: He pedido la palabra.
(Eran las siete y veinticinto minutos de la mañana.)
El Sr. Presidente: La tiene V. S.
El Sr. ]3enitez de Luçjo: Es para rogar á los señores Diputados de laizquierda y del centro que han
«En aquel Congreso, uno de los más dignos de
votado conmigo, yo que no puedo ser sospechoso
alabanza que registra nuestra historia parlamentaria.
y en el que parecía revivir el alma de los Muñoz ‘Fo— porque he consumido un turno en contra de la polítirrero y Ruiz Padrón, de los ArgüeLle~y Mendizábal,
ca del Sr. Castelar, que en este momento la Cámara
se distinguió por su ardiente liberalismo, por su espíentera dé un voto de confianza al Sr. Castelar.
ritu reformista, por sus vastos conocimientos y su
palabra fluida y elegante, siempre urbana y cortés,
Muchos diputados: Por unanimidad.»
con frecuencia áticarnente incisiva, no pocas veces
Desde este instante no fué posible entenderse.
en4rgicamente elocuente. Como iio debia su elección
al favor del Gobierno sino á la libre voluntad del Los soldados entraron en el salon y entre protestas y
pueblo, y como á nada aspiraba. par?t sí, votó en
vivas se vió obligado el presidente á levantar l~sealgunas ocasiones contra la mayoría radical de que
formaba parte, entre ellas en la ruidosa cuestión de la
pena de muerte, de la que por convicción y por sentimiento era decidido é implacable enemigo. Esta nobilísima conducta; su enérgica actitud y ardientes
protestas en favor de la integridad del territorio canario, cuando el Gobierno de la Unión Americana
quiso negociar en veinte millones de reales la compra
del islote Gr~zeiosa;su célebre voto particular brillantemente sostenido, en el proyecto de ley sobre abandono del Pe?ión de la Gomera, proponiendo que
formase parte de Canarias la factoria que debía esta—
blecerse en la Costa occidental de Marruecos; sus
desvelos, en fin, por los adelantos generales de nuestras islas le granjearon nuevas y cordiales simpatías,
realzadas por la animadversión de ciertas iridividua—
Jidades que no consideran el mérito ajeno sino como
un estorbo ó como un reproche.»

Lo más original en esta época y en esta raza que

sión.

1

Este fué el último acto político que realizó en
Madrid nuestro biografiado; dias despues en nombre
de la Cámara llevó los documentos probatorios del
golpe de Estado á los Supremos Tribunales, de. Justicia y de la Guerra... pero no se consiguió poner contera á la vaina de Pavía.
Murió á los treinta y nueve años, y yo que coma
sobrino suyo soy parco en los elogios, y como de su
sangre me permito ciertas extralimitaciones, me seráS
concedido que como tinerfeño diga algo y como canario exprese más.
(1’ Lo referente ó esta prop’sición y 1~base del programa se puede ver en la p~ig.2~5de mi obra La E!iewlopedia delAño.
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A mi isla censuro porque á la Palma debió su entrada en la política COti el acta de Diputado Provincial. En el hermoso valle de la Orotava, donde nacíó, es la naturaleza tan pródiga en bellezas, que sus
moi~adores,extasiados en ellas, conocieron por los
palmeros y después por la prensa de Santa Cruz de Tenerife al hijo talentudo que eligieran más tarde diputaclo á Cortes mediante lucha reñida; quizá debido el
conocimiento á que del éxtasis les arrancara el clamor
de los extraños, pues una vez fallecido, en Santa Cruz
ocupa modesta sepultura; sobre una losa deletreé su
nombre cuando estuve... y allá, en el Eden creado por
Dios, leí los de anqe’iicos señores orlando nuevas calles. Ruego al Ayuntamiento que no resucite aquel
nombre en virtud de esta alusión, porque si bien es
pobre de espíritu la madre que honra á un hijo cuando
se lo recuerda un pariénte, no creo que haya madre
que quiera ganarse así elReino de los Cielos.
Bástanos á los que vivimos venerando su nombre
leer la siguiente descripción debida á la correcta pluma de Villalba, su hermano de ideas:
«No decoraron sus funerales los símbolos de ninguna
religión positiva... Pero siguió sus restos hasta la
postrera morada un numerosiSimo acompañamiento;

NUPCIAL
¡Salve, ninfa gentil y apasionada
Que esperas en el fondo ensombrecido
Del voluptuoso camarín, la alada
Caricia de mis labios! ¡Bendecido
Tu amor, que ha florecido
Y dió al alma su esencia regalada!
Alba virgeñ de espléndida hermosura,
Ya vislumbro tu vesta, entre la sombra
Que te envuelve en fantástica clausura...
Ya siento tu escarpín sobre la alfombra...
Ya mi labio te nombra
Y ensaya la canción de mi ternura...
Reconozco el santuario; la pureza

Del perfumado ambiente que respiro;
Los tapices de artística fineza,
Y aquel divan de raso donde aspiro
Tu aliento, donde admiro
Tu gallarda y helénica belleza.
Es este el aposento silencioso,
La alcoba perfumada donde olvida
Mi espíritu sus luchas... El reposo
Del templo sacrosanto que aquí anida,
A preludiar convida

El himno de la dicha vagoroso.
Aquí, dulce alma mía, han roto el vuelo
Mis cálidas endechas, yhe sentido
Latir la sangre con febril anhelo
Al ver tu hermoso cuerpo, con descuido
Por el cendal ceñido
Como una estátua entre un girón de cielo.
Vengo á juntar mi boca con tu boca
En connubio feliz; vengo á adorarte;
El ansia de cariño que me aloca,
Tú nada mas la sacias, sin hastiarte
Este retiro aparte
En que egoista mi pasión te invoca.

hombres de diversas localidades, de todos los partidos
y creencias, inclusos dos respetables sacerdotes católicos, superiores á la coacción y al miedo. Nunca habíamos visto aquí una man ifest~~ción
que tan á lo vivo
signifi~ase el triunfo moral de una gran idea y la
apoteósis de grandes virtudes públicas y privadas.
En casi todos los semblantes se dibujaba profu adj.simo pesar; ninguno dejaba ttanslucir un -entimiento
innoble ni menos acusaba indiferencia, mil veces más
amarga que el odio.
La losa sepulcral cubrió los inanimados despojos de

Luis Frannisco Benítez de Lugo, alumbrada la fúnebre
escena por los últimos rayos crepusculares de la tarde
del 4 de Mayo de t876.»
Por su carácter, por su espíritu elevado, que para
alimentarse no le bastaba respirar la enrarecida atmósfera de rencillas locales, desdigo á cuantos supongan que, en caso de no haberse malogrado y llegando
á ocupar poltrona ministerial ó aprovechando su legítima influencia, alzase pabellón tinerfeño á costa de
las prosperidades de otras islas. Estoy seguro que hubiera combatido preferencias y parcialidades y habría
enlazado todos los trozos de la provincia de Canarias
con cadenas eslabonadas por cariños mutuos y fbrja—
das en fraguas de severa justicia.
R. RUIZ Y BENÍTEZ DE LFGO.

Tú lo sabes, mi bien: en mis excesos
Y arrebatos de amor, busco la fuente
Que fluye de tu boca en dulces besos,
Para gozar la sensación ardiente
Que ilumina mi frente
Y derrama el placer dentro mis huesos.
No hagas caso del mundo: es un cobarde
Que teme confesar con fe sincera
El ímpetu viril con que hace alarde
De su vigor, Naturaleza entera.
¡Cuando el amor impera,
Al par que el alma la materia arde!
Es la ley de la vida, que proclama

El amor como un sínibolo fecundo
A cuya eterna y refulgente llama
Se estremecen los átomns del mnlldo,
Y en arcano profundo
Forman constante y perdurable trama.
¡Nada como el amor, núbil doncella!
El rima las palabras con acentos
Que chispean cual rápida centella,

Y al calor de viriles ardimientos
Labra los sentimientos

Dejan~loen pos inolvidable huella.
Acércate!... Te espero!... Te deseo!...
Es fecundo el deliquio que estremece
Las fibras de mi ser... El centelleo
De tus negras pupilas desvanece
Mi mente, que enardece
Y estalla en las estrofas de Himeneo!...
¡Qué sutil y fecundo, hermosa mía.
Es el rayo de amor que has infiltrado
En lo hondo del ser, donde dormía
Esta pasión intensa que ha brotado

Cual germen fecundo
Por el radiante sol del mediodía!
L. RODRíGUEZ FIGUEROA.
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ra memoria y servir de guía a los surgideros y á
los que pescaban con la noche, y sin éstas otras
muchas más no de tanta altura. Venían á el Real
algunos á hacerse amigos y querer ser cristianos
y parecían bonísimos, dóciles y afables y cuitados, mas á otros les parecían taimados y soca—
riones que espiaban todo.

(CoNTINUAcIÓN).

CAPITULO VI
Desbaratados algún tanto los canarios, sobrevino la retaguardia del de Teide, Maninidra,
haciendo maravillas con una grande espada de
palo que igual á otro,AdaPgoma,de un golpe derribaban á un hombre y quebraban piernas á los
caba]ios,v desxarretó dos de ellos mejor que con
éspada de acero bien templada.AcudióRejón con
esfuerzo á socorrer donde hacía gran estrago Maninidra,y resguardándose de uno de sus desatentados golpes, porque era arma larga que no había entrarle golpe do espada, le entró con tanta
ligereza y valor que le dió una peligrosa lanzada en el muslo; acudió Jairnez á socorrer á Re,jón, porc~uecargarmi lluvias de palos y piedras
por sacar su Capitán, mas fué preso Maninidra
~ llevado á el Real á curar por Jaimez que lo sacó de la batalla. Llovían por instantes más y
más, que parecía plaga de tantos canarios como
se aparecíail con lanzas tortadas y mazas de palo y piedras braceadas que escondían una de
ellas en una tapia. Viendo llevar preso á Manininidra, el faraute de Telde, fué tanto el empeño que hizo con su gente que se entraba porlas
lanzas y sujetaban á un caballo ~ jinete que
lo hacían venirá el suelo, y anduvieron á so—
correrse unos á otros porque ya asidos no se podían valer; eran diestrísimos en acemeter y re—
tirarse y volver cuando veían la ocasión; allí murierontreinta de los atrevidos y más valientes,
entrados ellos mismos por las armas de acero;
fueron alanceados y acuchillados más de sesenta, y de los españoles siete muertos y veinte
seis heridos, y quedó la victoria por nosotros,
que hasta que no cayó Mauir~idrano la reconocíamos, antes ellos la juzgaron por suya siempre.
Fué Maninidra curado y sanó de la herida del
muslo y otras que tuvo.
Retirados los unos y los otros, quedaron tan
escarmentados de laref’riega pasada que no se
atrevían a socorrerá ninguno de los suyos muertos ó heridos, y fueron de en adelante más humanos y más procuraban de defenderse que á
ofender. Los nuestros acabaron su torre comenzada y hicieron casas; derribaron palmas, hacían
de ellas tablas para edificios; hubo tres de grande altor; derribaron luego dos y dejaron una pa—
‘~-

Piosif/Ile la oflqni~mael Capauli Jitan 1?~jóii
poi~~

Alle~us.

Estando pacííicos en el Real haciendo algunas
cabalgadas de ganado y mantenimiento de granos y otras cosas que los mismos canarios ofrecían juntamente con la paz, que parecíaestaba
toda la isla ya conquistada, hubo aviso que parecía una armada de navios que había pasado
vuelta de Ponientá por la parte que mira la isla é
el Norte hacia el puerto que llaman de la Agaete;
y fué así verdad, porque de allí á dos días vinieron á surgir siete carabelas á el puerto nuestro
de las Isletas tocando cajas y trompetas y disparando artillería. Mandó Rejón ó reconocerlas, y
por las banderas ygaliardetes supimos eran portuguesas. Conocido el daño, hizo Rejón una exhortación, como lo usó siempre de animar los
soldados por la honra de los Reyes de Castilla y
fe de Dios; prometieron todos á una voz que eran
contentos de hacer cada cual su deber como buenos; mandó poner doscientos castellanos escondidos en los malpaíses ó piedra pómez en la falda de la Isleta frontero del desembarcadero, y
aunque había picazón de viento ~‘ mar, pretendieron salir á tierra más de trescientos portugueses, y ya iba en marchaá encontrarlos Jaimez
se trabó una escararnuza y salió la emboscada
antes de tiempo, mataron mu;hos portLlgueses
y se ahogaron cuatro lanchas de gente y perdieron dos que les quitaron y otros retirados se embarcaban á prisa que apenas acertaban á huir,
dejaron armas y vestidos, y aunque daban voces
a las embarcaciones para que los socorriesen,
no se podía y murieron más de la mitad.
Habiéndose embarcado bien arrepentidos de
el arrojo, quedaron los espías de-los castellanos
cuidadosos para otro asalto, mas viniendo el
dia, á el amanecer vieron un canario metido en
el agua haciendo señas á las carabelas; fué cogido esta espía y llevado fi el Real y dijo ser’ en—
víado por el rey Ganet Arthem ó Guadarterne
á saber del capitán de aquellos navíos que
porque no echaba la gente que ya estaba dispuesta toda la is]a.para acometer por las espal-
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das á los castellanos y matarlos á todos, que
en eso habían quedado y dádoles refresco de
carne, leche, pescado, y que habían -venido por
mandado de su rey á echarlos de allí y que
quedase libre la isla de castellanos, y esta nueva se había divulgado por toda la tierra para animar gente ~ apellidarlos y que había sido el placer de sumo gozo. Supimos de algunos portugueses que era venida aquella flota de siete carabelones por mandado del rey D. Alonso Y de
Portugal para apoderarse de la isla, diciendo
que tenía todo el derecho á ellas todas. Este canario dijo que quería ser cristiano; hautizóle el
Deán yfué padrino Jaimez de Sotomayor.
Quedaron los castellanos tan admirados de
verlo qu.e de improviso les vino sin pensar, que
ya estaban siempre en vela, dormían armados,
arrimadosá el tercio dele pica ysin desnudarse
en mas de un mes que estuvieron surtos los carabelones con acometimientos de venir ú tiek’ra;
mas no osaron jamás. Recelábamos tambien de
los canarios y asi se hacían de noche apostar
fuera de la centinela, todo era cuidado y asombro
por el gran riesgo de lo que se había prometido,
y como el día de la batalla los canarios amigos
de los castellanos los vieron ir á el Puerto y
no volver, no supieron el suceso y para ello fué
inviado la espía que los españoles cogieron y
era así mismo rl avisar á toda la Isla, y así no se
admitían tanto como primero, aunque algunos
se venían poi~su voluntad á hacer cristianos.
Idos los navíos portugueses y sabido ya con
mas experiencia los castellanos la amistad de los
canarios, ordenó Rejón fuese ó no voluntad del
Deán que siempre la iba á la mano el que obrase, los de un bando que sólo sabía gobernar
la Iglesia, los de otro que eran crueldades y ~Sj
andaban en parcialidades unos y otros; determinó de talanes los sembrados, destruirles los ganados á fin de allanarlos que muchas veces lo
parecían. Venían los canarios llorando á el lien!
con los brazos cruzados, así niños como mujo—
res, diciendo ser gran crueldad quitarles la comida á aquellas criaturas y que asi pereciesen
todos; esta acción de destruir los panes fuú
sentida á par de muerte de todos los canarios y
entonces conocieron poderío y fuerza superior,
todos querían ser cristianos.
Allanadas ya las mayores dificultades en
las fuerzas do los canarios, alguna vez que salía
como otras Rejón á correr la tierra le dejaron en
peligro ciertos soldarlos de la facción del Deán,
otra -vez no lo socorrieron; disimulaba por no
venir á rompimiento, tanto que esto se descubrió.por haber ya descomedimientos en solda—

dos contra Rejón que servía con voluntad á su
Rey, habiendo esto durado siete fi ocho meses
dióse aviso de todo á sus Altezas, de uno y otro
y dispúsose de caviar otro Gobernador fr Canaria tocante en la disposición ó fundación de la
Ciudad, Iglesia Catedral y tribunales que habían
de ponerse y en la tocante á la Conquista como
lo estaba fuese Rejón y el Deán y el nuevo Go—
bernador.
CAPITUL(1 VII
‘Vien~a Cana,ia Perico de A/yaba poi Gobeenor/o,
g cern ¿te ‘~ Espafia ci Rejón.

En este tiempo llegó navío en que venía el
Capitén Pedro de Algaba por Gobernador de
Canaria, y como hallase la tierra inquieta del
Real sobre estar encontrados el Deán Bermu—
dez y Rejón, se hizo harto en apaciguar con muclin prudencia y sagacidad estas inquietudes;
mrindóse que friese reconocido el Capitán por
legítimo conquistador y así fué mandado que lo
obedecieran, y las entradas á los enemigos se
hacían siempre á voluntad de dicho Capitán Rejón y no por el Deán; ~ así el Alférez Jaimez ~
los demás salían á correr la tierra.
Aconteció haber mucha falta de alimentos en
toda la Isla, de que perecíamos de hambre, y así
no se procuraba por otra cosa que el marisco
y palmitos, que se destruyeron infinitas palmas
porque cada semana ih~iutrescientos hombres
con hachas ú derribarlas, y otros rl cargar en costales r seis de á caballo para custodia rl el pago
de Tamaraceite, ~ un novio flamenco que trataba en orchilla, traía algún bizcocho de Lanzarote; llegó á tanto extremo que no so podían valer
de necesidad los pobres canarios y soldados;
aunque los amontados en lo más agrio de la [sl~i
tenían carne y cogían mucho pescado; solo el
Real era lo más apretado.
Determinóse de enviar á pedir socorro de bastimento y comida rl Diego de Herrera y ú doña
Inés, rogándole de parte de sus Altezas les pres—
tase hasta la ptit~e1a ocasión que viniese de
España, y para ello nitigrulo mejor (jUO Cejóti
di,jeron todos; aceptólo, y fuese el capitán Rejón
llevando consigo que se lo suplicaron fuese su
padrino ú dos vecinos de Lanzarote (jUO lucran
los que depusieron contra Herrera unte sus
Altezas, llamados Luis de Casa ñas ~ Pedro de
Adav que vinieron de España con Rejón, ó fuese
por esta ó por otra causa, llegando que se supo
en Lanzarote, vino Hernán Peraza con gente y
armas y niuclia fuerza contra Rejón, sin que—
rerle oir ni admitir una palabra.
(Continuaró)
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Marzagán

de, Lxas Palmas

Mortalidad e~el mes de Diciembre de 1900
1.—INFECCIONES

Difteria
Eclampsia
Fiebre tifoidea
Septicemia
Sifihis.
Tuberculosis
.

.1
.1
.3
.

.

2
2
2
3

.

4
6
7

8

Triana
Arenales
Hospitales

1

.

.

San Nicolás •
Tafira
San Juan
San Lázaro y Mata
Puerto de la Luz.
Vegaeta
San José

9

11
11

Total.

.

.

69

.

15
Natalidad en Diciembre de 1900
TOTAL.

.

.

.

22
Nacimientos
Defunciones.

11.—OTRAS INFECCIONES Y PADECIMIENTOS

.

.

.

.

.

116
69

.

47

.

.

DE NATURALEZA NO DETERMINADA

(por aparatos y sistemas~).
Circulatorio

Aumento depoblacidn.
2

Arterias
Corazón.

Digestivo

Matrimonios

L. MILLARES.

7

1
1
11

.

Bronquios
Pulmón

Ci ,,Museo Camrrio

8

1~e~so

~ Cerebro y médula
~ Meninges
Riñón.

Urinario

37

O

Estómago é intestinos.
Peritoneo

Respiratorio

.

1

Revista semaral
6Rc~ANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE

—

ToTAr~

ESTABLECIDA EN LAS

PALMAS

PARA EL APELANTÓ
111.—OTROS Y ACCIDENTES

DE LAS CIENCIAS, LAS LETRAS Y LAS ARTES

Atreps~a
Diabetes
Inanición
Neoplasmas
Vejez

.4
2

Año VI de su publicación.

1
•.

—----Precios de suscripción———

2
•

TOTAL.

.

.

.

10

En las Islas Canarias, un mes
1 peseta.
En la Peninsula, islas Baleares y posesiones españolas, semestre~.
8 pesetas.
En el Extranjero, un año.
20 pesetas.
Dirección y Admit~isLr~ción
calle de Domingo J. Navarro, 1—Las Palmas.
.

.

.

.

Total gene~’al.
Abortos

8

stribueioa de la mortalidad por barrios
San Bernardo
Santa Catalina
San Cristóbal
San Roque

69

.

.

.

1.
1
i
1

.

.

.

.

Diríjase toda la correspondencia al Director de~
EL MusEo CANARIO, D. José Franchy y Roca, callede Domingo J. Navarro n.° 1—Las Palmas.

y Lit. de Mir~ínexy Franchy

el
AÑO VI. NÚM.
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~
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sem~r~L
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To~ioX. CUADERNO 4.

CFII~1P~RIOSNOTR~L~ES

DO~4 JU~4 Pg~I~~I~
Sigamos resucitando muertos para enseñanza
de vivos; sigamos, para formar nuestra galería
de canarios ilustres, el curso de esas vicias
paralelas que van fr dar en lo infinito después
de haber recorrido luminosas trayectorias...
Escribamos nuestro Plutarco del
pueblo, á fin de que el pueblo
sepa por donde marcharon sus
buenos hitos en busca de provecho y gloria para él.
El patriota, cuyo retrato apanas bosq uejado, ofrecemos hoy,
no fué uno de esos hombres que
meten ruido y fijan la atención
pública con el estrepitoso triunfo
de arrogantes audacias; fué el
obrero callado y humilde, el
héroe de la modestia y de la virtud escondida en que pocos re—
paran; porque pocos ven los
méritos ocultos. A veces los si—
lenciosos, los tímidos, los solitarios, guardan
una potencia de voluntad que no posean los inquietos, los atrevidos y los bullidores; voluntad
reconcentrada, actuando continuamente en oír—
culos limitados, persiguiendo un fin con constancia insuperable de benedictinos...
Nada de galardones cívicos ni de palmas
triunfales para estos trabajadores que pasan sin
ser vistos y se retiran sin ser notados; como se
aislan, como se encierran en su conciencia,
como realizan una labor tranc1uila y casi do-

engañadoras actividades ardillescas. l~llossaben
muy bien dónde van, lo cual no suela ocurrirles
(i los individuos dotados de infatigable actividoct física y de incontenible monI iclact externa.
El Dr. Juan Polilla era el tipo
perfecto del ci~óQJLIN. Las altas
ideas competían co él con los nobles sentimientos, ~ el amor á la
a
patria con el amor fr la ciencia.
Valiendo mucho, su clesconocimiento de los méritos propios
era tal que ponía ernpcóo cii obscurecerse y eclipsarse, como
otros lo penen en exhibirse, y
lucir. Fuera del hogar dom éstico y de la cátedra, doo Juan casi
no sabía por donde se andaba.
Su aspecto abstraido, huraño,
llamaba la atención. Aun mc parece estarle viendo, con aquel
entrecejo fruncido y acjuella i raltera bI e expresión seriota del rostro que fr primera vista
impresionaban mal.. Pero cuando se ganaba su
con tianza, cuando se le penetraba y exploraba,
;clué tesoro de bondad se descubría! ¡qué fondo
de pureza y de houradez! ¡qué limpidez de conciencia!

Hablo por propia observación directa, pues le
traté de cerca y me enseñó muchas cosas, entre
ellos el idioma francés, como enseñaba cuanto
sabia, gratuitamente, por afición. Yo puedo
méstica, áunque de resultados sociales iiicalcu- decir que nunca conocí naturaleza más bondalables,su obra queda innominadav su memoria dosa, más sana, ni más honrada. Aquella cena—
no brilla, solo despierta suavísima ternura...
niinidad, aquella placidez beati tice, aquel tondo
Pero... creedio; su esfuerzo exento de reso- sereno, jamás enturbiado, sólo lo Poseen los
nancia contribuye al progreso general en ma- justos y los niños, privilegiados de Dios. No tué
yor escala que las deslumbradoras y~ensorde- hombre de luchas, porO que no frió hombre de
cedoras empresas de los otros. Lo que fundan pasiones; pero no por ello dejó de abrir hondo
es m~ssólido; lo q~elabran es más firme. Su surco y depositar benéficas semillas.
reposo aparente es más productivo que ciertas
Su obra es el Museo Canario. No se le debe á
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~l solo, perose le debe principalmente á él. Con
el Dr. Chil, su compañero de juventud y de
estudios, D. Domingo J. Navarro, D. Amaranto Martínez- de Escobar, D. Francisco Cabrera Rodriguez y algunos más, levantó aquella honrosa fundación científica, de la cual nos
ufanamos los ~anarios. Allí estaba en su casa,
y allí había que verle entregado por completo á
la tarea de ordenar, clasificar, disponer, reformar, con la vista en todo, con la tranquila actividad de un sabio de gabinete ó laboratorio provevendo á las necesidades y los adelantos de
la compleja instalación.
Aquello había llegado a ser para el doctor Padilla fin principal, fin único. No salía de su domicilio más que para encerrarse en los salones
del piso alto del Ayuntamiento y pasarse horas
y hopas consagrado al culto de la ciencia. Su esmero minucioso advertíase en los menores de—
talles de la ordenación y arreglo del valioso
material científico. Cuando él murió creí que se
desplomaría el Museo; por fortuna, todavía quedan, aunque muy pocos, buenos patriotas y entusiastas amantes del saber que continúan la obra.
• D. Juan ha enseñado francés á varias genera—
ciones. Decía como Jesucristo; cLejaci que los ni—
¡~íos rengan cL m~.Y los niños, y aún algunos
grandes ó por lo menos talluditos, acudían todas
las tardesá las salas del Museo Canario, más
que para aprender, para enredar. Alegre é irreverente turba estudiantil hacía irrupción en
aquel recinto donde reinaba de ordinario religioso silencio y donde el santo hombre, en medio
de las osamentas guanches, pontificaba. Sin desarrugar el entrecejo, severo y paternal, el doctor Padilla emprendía con sus alumnos el tiroteo gramatical del método Ollendorf.—~Tiene
VcL. el sombi’ero~—Oui, Monsieur, j’ ai le chapear... Los chicos entreteníanse en enseñar la
lengúa á las momias tendidas en sus urnas de
cristales, ó en descomponer las colecciones mineralógicas; pero al fin, gracias ~ la santísima
cachaza de don Juan, que debía sufrir mucho
con estas irreverencias, aunque lo disimulaba,
aprendíai~áchapiirrear la lengua de Moliére.
¡Tiempos benditos! ¡Cuán lejanos ya, y cuán
distantes de los actuales! Recordándolos me doy
cuenta de que al pasar se han llevado consigó
toda mi juventud. Aquella figura familiar y venerable del Doctor Padilla, mi vecino, mi amigo,
mi maestro, resucitada, pasa un momento al
lado mío, y le tiendo los brazos, como si intentara—~neciode mi!—retenerla.
~.

Ca!naríc

Renuncio á las apuntaciones biográficas. ¿Para qu&? Eso es lo de menos. Quise tan solo ha—
cer historia interna, un poco de psicología. Otra
cosa aquí a-o cuadraba. Ya .he dicho que don
Juan Padilla no fué un luchador, un hombre de
acción avasalladora y estruendosa, sin~un trabajador callado, un obrero de la ciencia, un estudioso de gabinete, un solitario. Médico distinguido, no ejercía porque se le sublevaba el temperamento; ciudadano honorable, de múltiples
y nada ~u]gares aptitudes, no quiso aceptar ningún cargo público. Su humildad corría parejas
con su virtud clarísima. No se conocia,ni conocía á los demás; no veía las cualidades propias
ni la doblez y la maldad alen as. Por eso ‘vivió
fuera del siglo, como un desterrado.
Lo que tal vez nadie sepa es que aquel buen
señor tan pacífico, tan tímido, incapaz de dar un
lancetazo porque le hacía daño la vista de la
sangre, había asistido á una revolución y se
había batido en una barricada. Pues sí; en sus
años de estudiante, hallándose en París cuando
el movimiento de Julio, tuvo que coger un fusil
é ii-se á matar cristianos, con su colega el doctor
Cliii, otro hombre nada guerrero á fe mía...
Y la pólvora se les subió á la cabeza, y cumplieron gallardamente su deber... D. Juan contábamelo á veces en voz baja, como quien confía
un secreto, una calaverada de la juventud. ¡A él
mismo le parecía mentira!
FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ.

IDILIO
TRADUCCIÓN DE ANTERO DE QUENTAL

Quando nós vamos ambos, de maos dadas,
¿Cuándo, con nuestras manos enlazadas,
nos vamos á coger por las colinas
violetas y azucenas nacarinas
con nocturno rocío aljofaradas;
ó contemplando el mar desde escarpadas
rocas vemos las nubes vespertinas,
que semejan fantásticas rüinas
allá en el horizonte amontonadas?
¡Cuántas veces, de súbito, enmudeces!
Fulguran tus pupilas luminosas,
siento temblar tu mano y palideces;
murmuran viento y mar sus oraciones,

é invade la poesía de las cosas,
lenta, nuestros amantes corázónes.
ANTONIO GOYA.

ESTuDIOS CLtICflATOLIÓØIGOS
de la

calar basta para que dejen de existir. La propagación prodigiesa y no interrumpida de la grana &
cochinilla (coceas cactis) sería suficiente por si sola
á demostrar nuestro aserto. Esto insecto exige para
su desarrollo una imperturbable regularidad en los
agentes meteorológicos, durante la. larga serie de
días que han de transcurrir desde Sil nacimiento hasta
su recolección. La mayor ó menor intensidad del
calor ó del frio, el aire más ó menos fnerte, ace—
lera ó interrumpe su desenvolvimiento, y hasta la
erientación de la hoja en que hahita y de la
que se alimenta influye de una manera notable en su
existencia. Repetidas experiencias han dado ya á conocer de un modo exacto, los lugares á propósito para esta clase de industria, determinados particularmente por las montañas, que son como las barreras
que los limitan. De estos datos indudables, puesto que
son el resultado de un hecho experimental, partiré
muchas veces para sentar ciertos principios (le 110 pequeña importancia. Esta región, que llamaré cocñ iniUL/brz, se distingue de las demás por la. insig~iiticaii—
cia de las variaciones meteorológicas y constante regularidad del clima; ventajas que no ex~tenen el decantado de la Madera., ni. mucho menos ~n la parte más
meridional y templada de la Península. Española y la
septentrional del Africa. En ninguna de estas regiones se logró aclimatar la grana á pesar de los repetidos ensayos que se Incieron, especialmente en
aquella Isla, que habría visto desaparecer con esta industriala penuria que afligíaá sus habitantes después
de la pérdida de sus famosos vinos, que tanto renombre alcanzaron en el mundo.
En Gran Canaria obtuvo este difiil problema
tan fácil y ventajosa solución que ella sola exportaba
más de treinta y cinco mil quintales por año. Más aún:
ea la famosa exposición universal, celebrada en Paris
en el año de 186 7,la cochinilla de Gran Canaria obtuvo
el primer premio no obstante la competencia que le lii-

IShlI DE GR!~1CJ~4M~IM
1
CLIMA

El clima es á las localidades lo que el género á la
especie, dice Micl:Lel Levy, y esta verdad científica
se encuentra á eadLa paso palpablemente comprobada
en la Isla de Gran Canaria.
El clima en su acepción general comprende el con—
junto de todos los agentes que obran sobre nuestro
ser, caracterizado por la semejanza de condiciones.
La imposibilidad de poderlo determinar con precisión
por líneas geográficas en los paises continentales, donde no son tan rápidos los accidentes del terreno, es
mucho mayor en esta Isla, que presenta, en su corta
extensión de 1376 kilómetros cuadrados, una serie
de climas con especiales circunstancias y condiciones
particulares que le dan un caracter excepcional y la
distinguen de los demás paises del mundo. No obstante, ya que no los podemos señalar bajo el punto de vista geográfico, climatológicamente considerada puede
dársela el lugar que legitimamente le corresponde entre los templados; pues, como dice d’Xvezac hablando de las Canarias, ~~noexiste región alguna del globo cuyo clima sea constantemente tan suave y benigno. ‘~ Y el Dr. D. Juan Bta. Bandini, que desempeñó
la primera cátedra de agricultura que se instaló en
Canarias, en el Seminario Conciliar de la Diócesis, y
que debía conocer perfectamente sus cualidades climatológicas, se expi’esaen estos términos: ~~Elclima es
muy templadoy benigno; y todas las estaciones guardan cierta regularidad que hace muy agradable y sana su morada. Los más rigurosos inviernos 110 impiden
jamás se vean adornados de rosas muy fragantes los
campos, y de variedad de flores las
casas: desconociéndose en este suelo
afortunado hasta el nombre de invernáculo, de estufa y de chimenea para
calentarse, pues. según observación
constante de muchos años, ni aún
en los inviernos más rudos ha baja—.
do de los 60 grados el termómetro de
Farhenheit. Deben exceptuarse, no
obstante, algunos parajes de cumbre,
donde el frio es más intenso y llega
á helarse el agua.~
Verdad harto demostrada por la
notable regularidad de las oscilaciones atmosféricas y por la vitalidad
de los seres impresionables á los
cambios más insignificantes de temperatura, á quienes la menor alteración contraria á su economía partiVALLE DE SAN R)QUE (Las PALMAS)
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cieron la de Honduras, Méjico y Guatemala. Una observaci&n casi constante hecha por los cultivadores de) nopal bastará para formarse una idea exacta de la admi—
rable regularidad que distingue la región de la cochinilla.
‘Dx. CHIL Y NARANJO.
(Continuará)

Lk11 SOCIOLkOGÍ1~
III

,Musco

Ccz~rio

• en esta concepción de la Sociología. Trás el chioque
y la lucha se consolida un estado social, garantido
por el Estado civil, que nace para mantener el equl
librio de la naciente Sociedad.
El Derecho Político recibe exagerada consideración,
pues como el Estado es la forma definitiva de la So—
ciedad y las demás formas son puramente transitorias,
el estudio de éstas viene á tener importancia en cuanto sirve de precedente á la constitución interna y
externa de un Estado. Achácasele también el resabio
de antropomorfismo que en vano trata de ocultar.
-

y

De antropomorfismo también, aunque. de distinta
índole adolece otra teoría (1) esbozada posteriormente, cuya lontananza se esfuma y desvanece en los
limbos de la Psicología. Tanto por ser incipiente
cuanto por no haber sido aun esplanada por entero,
bastará una ligera indicación para conocerla. Asimismo viene del campo positivista, pero procede de
diverso punto que la anterior y emplea método tam—
bien diverso. Para ella el organismo social no es
biológico. Si hubiese admitido tal supuesto también
se hubiese reducido á aplicar á la Sociedad las leyes
generales de la vida y á clasificar su organismo.
Arranca, antes bien, del estudio del hecho social en
el cual pbne como base el impulso consciente del ser
humano. Es, por lo tanto, su elemento irreductible,
~1acomunicación y modificación de un estado de con
ciencia, debidas siempre á seres conscientes~’.De aqui
que su punto de partida sea la Psicología. Agrégue—
se á esta base la importancia que se da á la ley de la
imitacid’n, como ley que reputa fundamental en la
vida de relación, y se echará de ver que la teoría
de que hablamos es puramente psíquica y considera á
la Sociedad como el desarrollo evolutivo del espiritu
humano.
Por razón de sobreponer el factor individual al social, se ha visto combatida dentro del vasto círculo
del Positivismo como un retroceso á la preocupación
antropomórfica de pasadas escuelas, á la Metafisica y
á la ilusión teleológica del espiritualismo.

Los que creen en la clarividencia de Marx y le siguen casi como si fuera un profeta, tratan de ampliar
el determinismó económico con que explicó la historia humana, al concepto de la Sociología. Para los
tales no hay síntesis que tan acabadamente abarque y
dilucide cuantos hechos y problemas sociales quepan,
como esa luminosa teoría que han dado en llamar ma—
terial~rijohistdrico. La primitiva fase de la vida social es la industrial~que se revela por el instrumento
de cultivo, verdadero resorte de todo el dinamismo de
la civilización. Conforme el instrumento evoluciona,
progre.sa todo el orden de las relaciones humanas. A
un estudio particular de éste, corresponde, un sistema
proporcionado (le producción y, por ende, todo un sistema económico distinto, sobre el cual gira la infinita
variedad de los fenómenos sociales.
El mar.~ismoes, por lo que se ve, enteramente
evolucionista y, en cuanto aplicado á la sociedad, del
todo socialista, pues no otra es, ni puede ser, la consecuencia del evolucionismo cuando se predica del orden social.
Su estructura evolucionista se advierte claramente
en las más de sus afirmaciones, pero singularmente en
su método, pues sancionando como igualmente adecuadas todas las formas históricas de sociedad, como
producto de su tiempo, confía en conquistar su ideal,
que es la propiedad colectiva, por la evolución laboriosa de todos los momentos, más bien que por el desquiciamiento de la revolución.
Iv
Todos los sociólogos convienen en que el fenómeno
No tan filosófica y trascendental como las anteriores, social es por naturaleza más complejo que el indivisino más bien autorizada en cierta inspección de la His- dual. Ahora bien, el antropólogo no suele poner la cautoria hase formado otra teoría, (2) que hace de la Socie- salidad de los actos humanos en un orden estricto de
dad el efecto natural de los choques entre las razas y fenómenos. Como dice con agudeza un autor, explicar
los gruposhumanos.’Como puede fácilmente observarse la Sociología por el fenómeno económico, es como Iiel punto de vista es distinto. El elemento social es el mitarse en Fisiología áafirmar la fundamentalidad de
grupo étnico y la actividad que da orígen á la So- la función nutritiva. E’s, pues, incompleto el marxisciedad es, de una parte la simpatía del grupo por sus mo, sobre todo si se echa de ver que los hechos sociacongéneres, la invencible repugnancia, de otra, al les guardan entre sí relación de serié, en la que uno
extranjero. La tésis del poligenismo es fundamental cualquiera, eslabonado con todos los antériores, se explica asimismo por todos ellos y no por uno solo.
(1) Tarde...
(2) Cumplowicz.
Así se infiere que resultaría más íntegra cualquier
-
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doctrina sociológica que, sin dejar de reconocer la fun- tantas otras que sirven de envanecimiento á necios y
damentalidad de un órden de fenómenos, tratase de charlatanes. Porque en España, á vuelta de decir que
estamos perdidos por no extranjerizamos, sucede
establecer la progresión serial de los restantes.
precisamente una cosa casi contraria y es que pade\TJ
cernos maniática superstición por todo lo extranjero;
mas, al traerlo á casa, lo traemos muerto y lo enceAdemás de estas direcciones, solo en esbozo consi- rramos en una vitrina cualquiera de nuestro museo
deradas en el presente trabajo, cabría hablar de I~. intelectual. Creernos que la ciencia es una cosa misteamplia, varia y heterogénea concepción coritvactualís- riosa, un organillo estupendo que á toda costa hay que
¿a de la sociedad, teoría ya vieja pero que se renueva adquirir per ahí faera para que nos llamen civilizados
sin cesar, y de cuya historia solo es un capítulo el cre- y, una vez importado, nos contentamos con dar mecado rousseauniano. Pero, por ser conocidísimos sus nicamente al manubrio. El símil es de un maestro mío;
principales puntos tanto como los argumentos con que pero, por lo exacto, no acierto á sustituirle por otro.
autores de todaslas escuelas han venido demoliéndola, Si vaá enseñarse así la Sociología, repito, y no se
bienmerece dejarla en silencio en obsequio de la bre- agrega el calor y la vida de la observación propia, el
vedad.
estudio y la contrastación de cuanto se piense y diga
Tal es el estado actual de la ciencia que la acome- fuera (ya que no pensemos nada nuevo) en nuestividad reformista del Sr. García Alix ha instaurado en tro ambiente social, nos van á resultar hueros doctola enseñanza superior en España. Claro se ve que la res, atiborrados de opiniones, sistemas y refimtaciones,
Sociología va despuntando bajo el peso de todo género que invadirán los ateneos, dándole al consabido made determinismos; del telúrico,del cósmico, del antro- nubrio y sentando plaza de sabios ~bi dejar de ser
pológico, del biológico, etc. Pero, al mismo tiempo no unos insignes majaderos. Y si por anmdidura. como es
se ha dejado seducir de ninguno y quizá lleve dados posible, se creen llamados á hacer estudios sociales
los primeros pasos para emanciparse en tiempo leja- solo los abogados, la clase profhsional más inculta, runo de todos ellos.
tinaria y ramplona de nuestra sociedad, entonces la
Solicitada á la vez por el socialismo, fuerza espan— Sociología vendrá á ser en España una vulgaridad
siva antes que sistema filosófico, quizá ligue á él sus científica más, entre las’muchas que, como cascote, endestinos. Al mismo tiempo que reciba impulso de él, torpecen nuestra educación. Solo una juventud doto.—
le devolverá luz y orientación é irá tejiendo poco á (la d.c verdadero espíritu filosófico podrá sacar el Írnto
POCO su propia tela, al compás que las clases desheredebido del nuevo estudio, sin ligarlo á ningímn fin prodadas vayan conquistando su ideal. Sobre el quicio de fesional, ni convertirle en adorno (le la pedantería.
sus errores, el socialismo va (laudo vuelta al órden
Ahora bien, su mancha originaria, el materialismo,
social existente. No cabe negarlo, y fuera puerilidad parecerá tambión á muchos un peligro del que conviequerer desvanecerlo tachándolo de utópico. Cuando al ne precavernos. indudablemente lo es, pero solo paempuje de necesidades nuevas sobreviene un movi- ra aquellos que piensan que la ciencia, como el vestir,
miento tan general y poderoso, lo práctico es encau- está sujeta á moda. Estos tales abrazarán siempre el
zarlo, y no aspirar á detenerlo á rigor de dialéctica. último error, no por convicción sino por vanidad. BusLa Sociología ha de servil de algo al socialismo, si can el sistema de reciente novedad para rio ser 11101105
(1uie~~e
salir con vida de la penumbra en que la man- ~ue otros y puma singularizarse entre los mas. No tietienen las disputas de los fiJósofos.
nen redención y hay que dejarlos. En cambio, los es¿Ha sido del todo acertada la innovación ministe- tudiosos de acrisolada vocación, esa aristocracia escorial? ¿Traerád nuestros estudios savia de vida que lar. hoy tan escasa, apenas corre otro peligro que el
pueda trascender provechosamente en el pensamiento
(f(1C puede temerse siempre en la limitación humana.
español? Ello depende de tres cosas. Primero, del caEstudiemos, pues, Sociología sin timidez, guzmo—
rácter vacilante é inseguro que aún distingue á esta ñería, ni pusilanimidad. Ella, de por sí, no es matenaciente disciplina. Segando, del modo como se la en- rialista, y puede suceder que tras sus nebulosidades
señe. Tercero, de las personas que la aprendan y del actuales llegase á las serenas playas d~dmás paro esuso que de ella quieran hacer. Bien podría, conside- piritualismo. La verdad siempre conduce á Dios, varando tales motivos, ser fLiente de grandes provechos, ya por vías derechas, ó se alcance por tortuosos senó ser enteramente inútil ó más bien dañosa; pero, en deros. Contentóinonos de irla bordeando, mientras no
este último caso, reconozcamos que más seríamos cal- se depura y acrisola. Si Sto. Tomás viviese, segurapabl~snosotros mismos que mio el estado embrionario mente haría con ella y con todo el movimiento cientíde este estudio. Si dan nuestros maestros universita- fico moderno, lo que hizo con Aristóteles: cristiani—
rios en la flor de enseñarSociología de la manera como zarlo.
enseñan otras muchas ciencias, contaremos con una
Fa. LES(O.
importación mnerta del extrangerJ, tan ridícula como

UN CAMPESINO DE LAS ‘~MEDIANÍAS”
La pintoresca indumentaria clásica de nuestros campesinos va desapareciendo á toda prisa. En las mme—
diaciones de Las Palmas no es ya frecuente ver un labrador vestido con zaragüelles y las piernas al aire. Los
pantalones á la moderna han desbancado á las nagüetas. Para encontrar aquellas figuras tipicas hay que subir
á los a~tosó internarse en la meclianía. De las medianías de Gáldar es el tipo que copia este grabado: un recio
campesino en traje de invierno La amplia camisuela, hecha en el viejo telar con la mejor lana del ganado, le
cubce hasta las rodillas. Las piernas, en otras estaciones al descubierto, se abrigan con las polainas de lana
negra. Los zapatos resolaos, la cachorra, el largo palo y el cigarrillo de camisa de millo en la boca completan
las particularidades de su indumentaria.

hz que solo amaba al dinero y unicamente hablaba
mal de los ctu~as;pero, aunque se hubiera peleado con
su sombra por una perra chica, era incapaz de quedarLa noche, de fines de septiembre, era calurosa y se con nada que no le perteneciera extrictamente. Voy
me había echado de casa en busca de aire fresco que á contarle á usted un caso que le dará idea j untamenrespirar. Andando á la ventura por las calles, al Ile— te de su mala voluntad á los curas, de su avaricia y
gar al puente de piedra alcancé un entierro..Debía de de su respeto á la propiedad ajena.
ser de algun pobre que no hubiese tenido muchos ami
~LTstedquizás no se acordará de que Don Romualdo
gos, pues el ataud era mod.e~t~imo
y el cortejo poco tenía una hermana que vivía con él, la pobre Doña
numeroso y nada lucido.
Sotera, que en paz descanse, que murió hace años.
Con esa vaga curiosidad, del que no tiene nada que Pues verá usted lo que sucedió:
~~Sepuso Doña Sotera muy malita y como había sihacer empecé á pasar revista: á las caras de los acompañantes por si encontraba ‘algún conocido á quien do. siempre una buena cristiana, cumplidora fiel de
preguntar el nombre del muerto, y acerté á ver la faz los preceptos de la’Iglesia, su confesor, temiendo que
bonachona de Don Atanasio, : el anciano. beneficiado Don Romualdo no le avisara á tiempo, fuese allá á
que indefectiblemente asist~adada nóch.e á un entierro prestarla los últimos auxilios. ¡Santo Dios, la es—
candalera.que le armó Don Romualdo ~uando le vió
por lo menos.
Diéronme en aquel instante ganas de cumplir una de llegar á su casa!—~Fuera de aquí!—empezó á
vociferar sin permilas obras de misen—
tirle
que pasara del
.cordia extendiendo
zaguán—~Noquiero
mi paseohastala placuras en mi casa!—
cetilla de los Reyes,
Y
cuando ya el sa—
elsitio en que se descerdote
se marchaba
pide el duelo, é in—
sin atreverse á in—
corporándome al
sistir, siguió tras él
acompañamiento, me
Don Romualdo hasta
puse al lado de Don
Atanasio y le prela puerta de la calle,
para gritarle allí con
gunté:
acento ridictilamente
—~Quiénes el
muerto?
trágico :—Desde los
—DonRomualdo,
egipcios vienen ustetedes engañando á la
aquel viejecito raro
humanidad y todaque tenía tantas excentricidades....
vía ésta no lo ha coRecordé que, en
nocido.
efecto, había oido
~~Cuando
me enteré
UN PAISAJE DE LA VEGA DE SANTA BRÍGIDA.
decir que don Rode lo que pasaba, comualdo estaba muy malo. Era un tipo extravagante, moyo tenía alguna amistad conD. Romualdo ymepinto
‘tanto por su figura como por lo que la genté llamaba solo para estas situaciones difíciles, allá me fuí, y
.sys cosi~s.Riquísimo, según la fama, aunque lo cierto arrostrando los primeros ímpetus de la cólera del
era que, sin llegar á tanto, tenía lo preciso para go— viejo, logré al fin amansarle y que me permitiera ver
zar un mediano pasar, vivió siempre en la más extre- á su hermana. Aún llegué á tiempo. Momentos después
ma miseria. Contábase que en su casanunca se había expiraba Soterita.
encendido lumbre y que el gasto de su alimentación
«Había que vestir aquel cuerpo antes que le entrano excedía jamás de una docena de cuartos por día. ra la rigidez cadavérica. En la casa no había otras
.Afiadíase que él mismo se lavaba la ropa y se pegaba personas que Don Romualdo y yo, ~zá él parecía no
los botones y que siempre se había acostado á obscu- preocuparle el caso. Me decidí, pues, á obrar por mi
ras. Eran. por supuesto, cavilaciones de las gentes, cuenta; abrí un ropero y estaba escogiendo las piezas
porque nadie había logrado penetrar en el recinto mis- que mejor me parecían para la última ~oi7e~trde Doterioso de la vivienda de Don Romualdo, cuya puerta ña Sotera, cuando me interrumpió Don Romualdo:
solo se abríapara darle paso al viejo avaro por las ma—~Quéestá usted revolviendo ahí?
ñanas cuando salía á hacer sus mezquinas compras y
—Voy á sacarla ropa para amortajar á Soterita.
por las noches cuando iba á pasar un rato en la tertu----~Ropapara enterrarla?
lia (le la botica, donde era siempre la víctima de las
—Naturalmente, hombre.
bromas más ó menos inocentes de sus escasos amigos.
—;Ah, no señor! ~Esafaltaba! ¡Lástima de ropita
—Era en el fondo—añadió Don Atanasio—un in~e- para que se pudra en la tierra! Yo creo que envuelta

1~ rnot~ta~de Sotei~ita
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en una de las sábanas que tiene en la cama irá has—
tante bien.
«En vista de que no había manera de convencerle,
salifi la calle y recorriendó las casas conocidas de la
vecindad, pidiendo aquí una prenda y allí otra, completé el traje. Gracias á eso tuvo mortaja decente la
hermana de Don Romualdo.
«Por la noche fuimos juntos al entierro. Cuándo el
cadáver fué depositado en la capilla del cementerio, y
yo, después de haber encomendado nuevamente á
Dios ~I alma de Soterita, me disponía á salir, me detuvo Don Romualdo para decirme:

—~Perono la desnudamos?
—;Rombre! ¿Está usted loco? ;Desnudarla! ¿Y paraqué?
—Púes para devolver la ropa á esas señoras que la
prestaron.
«Y no fué poco el trabajo que me costó convencer á
Don Romualdo de que aquellas señoras accedían con
la mejor voluntad del mundó á que las ropas se pudrieran bajo latierrajuntamente con el cuerpo de So-Tterita.»
J. FRANCHY Y ROCA.

biters~itur’a rregionE~1

“ÑUESTR~ SEÑORA”
Lo que fué un ~presentimientoes una realidad. Ftií
siempre creyente fervoroso en la posibilidad deun
arte regional canario y Nitestra Señora viene á
confirmar mi fe. Los que dudaron, los que vacilaron,
hoy carecen de motivos para sus dudas y vacilaciones.
El verbo habla por las fecundas obras de su amor.
Sale á flor de tierra el oculto tesoro y en explosión
de ardiente claridad, dibuja la silueta, primero, con—
tornea y determina la forma, luego, de este modo es—
pecialísimo y sui generis de la gente atlántica, que
en sí lleva el germen prolífico, la virtud eternamente
fecunda de producir por el material ambiente y la
psicológica naturaleza, lo que la historia engendró en
los errantes bardos de la Provenza, lo que el carácter
hizo en la familia catalana, lo que los hombres conocen narradu en lengua lemosina y aprendieron en
aquel decir dulcísimo que balbucea en labios de Lulio
y continda con inextinguibles acentos en el Montserrat
y sus estribaciones,en elTuria ysus floridas márgenes.
Toda la labor literaria de los hermanos Millares se
esclarece en esta su última obra. A tan magno empeño torpezas de mi entendimiento con pesares de mi
voluntad asignéle una significación muy otra de lo
que en sí tenía. En escenas y paisajes vi tan sólo
una colección de cuadros disolventes. enamorándome
de la pureza de líneas y vigor del colorido. No supe
ver, no pude adivinar los materiales del magno edificio, los elementos analíticos de la feliz y gloriosa
síntesis. Pepe Santana parecióme ya un destello
poderoso del nuevo dia que clareaba. Santiago Bordón al través de muchas bellezas rayanas en lo
sublime, conceptuábalo como una observación incompleta, fronteriza de la falsedad, la ficción y el convencionalismo. Aunque mal me esté el decirlo, La
deuda del Üomandante túvela siempre como maravilla de arte delicadísimo y sutil, y muestra clarividente, pulida y rica de filigranas de los ocultos procesos por donde el mundo físico viene á formar como
las entrañas del mundo moral y el pensamiento humano adquiere la firmeza de las montañas que rodean
su escenario y los afectos se mueven á compás del

contínno y bravío oleaje del mar fiero, indómito y
perseverante que envuelve á la isla como la eternidad inmensa al tiempo. Los inertes éramos nosotros~
Nosotros en tiempo pretérito. Nosotros vistos en las
cunas de nuestras padres, sin sospechar siquiera que
aquellas cunas son los sepulcros de nuestros nietos.
En todds estas apreciaciones incurrí en manifiesto
error. Lo que eran partes de un todo tomélo como
conjufitos perfectos, como totales acabados. La equivocación. no ha podido ser más enorme. Me advierte
de ello ~Vv~estraSeñora y le estoy agradecido.
No es necesario á la crítica hacer grandes esfuerzos
para cumplir su misión. No urge al entusiasmo romper. lanzas en ponderación de una obra que el juicio
públieo,~lparecer adverso,ha consagrado á su manera. Dos corrientes intensísimas han desarrollado fa
opinión. La corriente que pudiéramos llamar caricaturista, por cuya virtud el último trabajo de los Millares vieyie á ser algo así como un museo donde se
perpetúan momias y esqueletos de realidades estrictamente personales; y la corriente que quiere darse
humos de trascendental.bajo cuyos auspicios los tipos
y la acción de IVuestra Señora entran (le lleno en las
regiones de la metafísica, en el campo de las abstracciones puras por donde la realidad va como una sombra
gigantesca y la vida resuena como el eco de una voz
lejana y perdida. Unos afirman que el realismo
impera todo el procedimiento artístico. Otros sostienen que el simbolismo es el medio de expresión. Los
partidarios del primer veredicto ven en ese realismo
la copia baja, servil y esclava de particularidades,
contrastes y rasgos exactos encarnados en un ser que
tuvo y tiene su. partida de bautismo en la parroquia
y su nicho en el cementerio. Los adeptos al segundo
parecer aceptan el simbolismo como una vaciedad
más ó menos sonora, mejor ó peor dispuesta, pero al
fin vaciedad sin antecedentes, vaciedad donde ninguna existencia es posible, mundo de quimeras, con
flores sin aromas, con troncos sin savias, con luz sin
calor, con aire sin oxígeno, donde la inercia es cifra
del movimiento y elespectro apariencia del ser.

•ei Museo Canario
Estas dos tendencias, estas dos opiniones, estos
dos juicios, no son ni pueden ser admisibles. En uno
y otro existe cierto conocimiento rudimentario, cierta
percepción embrionaria; conocimiento, percepción
que las precipitaciones en el estudio no permiten
llevar á ~u completo desarróllo, y que si llégarañ á
ensancharse un mucho y depurarse un poco, constituirían á nuestro modo de ver la crítica perfecta,
colocada como áurea corona al mérito positivo, al
valor indiscutible de los autores de una producción,
que significa en las letras regionales el mayor es
fuerzo del pensamiento canario, dicho sea sin mengna
ni desdoro de otros á quienes debe nuestra literatura
insólitas mercedes mal admiradas y peor reconocidas.
Las corrientes de la época han establecido una
regla fundamental, un canon permanente, faro esplendoroso del discernimiento en la composición estética.
Así como no se .~aciencia de particulares, no se da
arte de expresiones aisladas. Son los particulares
ocasiones que dan pretexto á la verdad universal,
única verdad acepta á la ciencia, y soii los detalles ó
las individualidades elementos que provocan, incitan
y hi’~renla inspiración, la que una vez en marcha
olvida á poco su punto de partida, rindiendo el albedrío á la inteligencia soberana, ávida en el arte como
en laciencia, de logeneral, dejo abs.oluto, de ,l.o fijo
~ inmutable. Detesto y maldigo del empirismo acaparador, me hiela la sangre y el alma todo eso que no
va mas allá de los sentidos y abomino maldiciendo el
positivismo contemporáneo, que desahucia al ideal
de sus salomónicas tiendas para expenderlo en sucursales á los necios que á céntimos lo reclaman de los
mercaderes indecentes que lo distribuyen sujeto á
número, peso y medida. Todas esas aberraciones,
todas esas monstruosidades, esos bazares desordenados donde las alas se. cotizan pagadas á precio de aire
y algunos destellos se detallan vendidos á precio de
luz inspiran honda repugnancia, aversión profunda,
la repugnancia. la aversión que inspira un cuerpo
decapitado de hermosura rara y peregrina, de miembros donde el carácter dejó la virilidad de su numen,
carácter que no puede completarse con la expresión
porque desapareció el rostro, terso espejo, diamante
de aguas purísima,s donde irradia el foco de la espléndida harmonía de la vida.
Lo que es en la ciencia un análisis sin síntesis,
es en elarte el detalle sin combinación. El análisis
que no se prepara á las reconstituciones engendra
una ciencia falsa, del mismo modo que el arte que no
se dispone al conjunto produce un arte absurdo. Prodigiosa y áspera labor es del medroso y enteco pensamiento humano ese procedimientQinductivo, esa ascenSión penosísima de lo concreto á lo abstracto, de lo
relativo á lo absoluto, del fenómeno á la ley, del efecto
ú la causa; pero al paso que los obreros adelantan su
faena, y los trabajadores aumentan su tarea, las nuevas tierras, las nuevas atmósferas, los cielos nuevos
endulzan las fatigas de la marcha, y el hálito sutil del
ideal que respira cerca, y ese ser ~n~S delicado que el
~er real tanto más próximo cuanto más se rasga la
pesadumbre que lo sepulta ó el velo que lo nubia, orean
la frente con la emanación divina de la verdadera
vida y del verdadero ser.
Entonces, y ya dentro de esta. universalidad es
cuando se establecen esas comunicaciones fáciles, higeras, instantáneas por donde la luz sin sombra que de
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lo alto viene penetra y hace diáfanos y transparentes
almas y cuerpos, cosas y hombres aparecidas al entendimiento con todas sus concordancias y con todas sus
diferencias. Este es el momento artístico por excelencia. El fuero santo, la liberalidad sin límites concedida al artista, por cuyas celestes gracias, asesta con
golpe de titán todo su enorme esfuerzo á lo discorde y
vario,á lo transitorio y caduco,hácele libar en las flores
vanas del arbol de la apariencia no del de la realidad
el tesoro escondido, el ser mds delicado que el ser
real, la miel sabrosa, la penetrante esencia de la belleza única é infinita, que baja al mundo moral
para dar idea de las bellezas particulares, como la
luz desciende al universo fisico para dar idea de los
colores, que se resuelven en el rayo blanco, que á todos los compendia y por el que todos alcanzan la variedad inagotable de sus tonos y matices.
;Y qué prodigio más. raro! Mientras más avanzamos á la luz, los obj etos á la espalda dej ados salen delante á nuestro encuentro distinguiendo y clareando
las entrañas de sus naturalezas, sus nativas y peculiares esencias. Los principios obtenidos por deducción forman así como una catarata rauda y b~iihiciosa
que se precipita torrencial, bañando en sus aguas
benéficas la multitud indefinida de las cosas, aparecidas como plantas flotantes en el líquido elemento,
mostrando el secreto de sus raíces, la formación de
sus hojas, el perpétuo germinar y encantadora florescencia á la luz pródiga de un sol abrasado que quiebra
sus rayos y desmaya sus resplandores en las gotas
salpicautes y en las espumas hirvientes y rumorosas.
Desde este punto los horizontes borran sus vagos
contornos, las costas desvanecen sus pesarosas siluetas. El paisaje se despliega en una extensión infinita.
Queda arriba el océano de luz; abajo el océano de
agua; y entre uno y otro abismo, entre uno y otro
infinito, el dominio sereno, el reposo beato del enten—
diinierito que en sencillos principios contiene el conocimiento de inmensas multitudes, como las fórmulas
algebráicas expresan en leves signos las grandes
cantidades hasta lo indefinido, las cantidades pequeñas hasta la nada.
Así, así se ha concebido el plan trascendentalísimo
de Nuestra S’e~ora. Así ha surgido á la realidad
todo aquel caudal cuantiosísimo de fría observación.
de experimentación pacientísima, de análisis escrupuloso, de estudio sólido, de nimios detalles
congregados por el trabajo asíduo, por la voluntad
fuerte, como hoja bien templada, resistente y fi~xi—
ble; y cuando todo esto fné hecho, una intuición maravillosa, una mirada que en sí lo abarca todo com—
pletó la labor, alumbrada al público en forma de
novela y al público ofrecida envuelta en las áureas
mantillas y finísimos encajes de primores de dicción
y estilo. Tal personaje, se dijo, es don Fulano, don Zutano tal otro. Y es la verdad,pero la verdad á medias,
la verdad que se resiste, la verdad que lucha, la
verdad que forcea por no caer rendida ante estas
revelaciones del arte, ante esta sublime impersona—
bilidad artística que obra el prodigio de representar
en Fulano y Zutano, no tal ó cual persona determinada, sino el espíritu de un pueblo, el carácter de una
raza, toda una sociedad que nace, vive y muere, se
transforma y resucita conservando íntegros los rasgos
que la determinan y especifican en su modo regionalista, en su constitución privativamente nuestra. No
es don Fulano don A, ni don Zutano don B. Don Fu—
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lano, don Zutano, aisladamente son nadie. Juntos y en
~ombinaciún son algo, son mucho, somos todos nosotros, es el pueblo de Atlántica.
¡Bien haya el filósofo que encareció el ‘nosce te
ipsum! ¡Triste suerte la (le los escritores que han
logrado la felicidad suma de dar con el alma de una
nación, región ó pueblo! La pintura cuanto mas perfecta, cuanto más aproximada la fotografiamenos ha
querido el original admitir su copia; al mostrársele la
imágen á tanta costa hallada piensa que se trata del
retrato del vecino. Y es que el hábito de la conciencia, la interior reflexión, el estudio psicológico no se
avienen con este temperamento nuestro de suyo propenso á la frivolidad, sin que un ardite le importeil
las propias meditaciones y en nada le preocupen las
ajenas. En ocasión inolvidable, el genio preclaro de
Galdós se quejaba de esta desidia con certero impulso
y acometedor denuedó. No es posible llevar la pereza
hasta el ultraje y con sólo leer la cubierta de un libro
juzgar y decidir en un instante y porque si del mérito ó demérito de lo que representa el colosal es—
fuerzo, los ardimientos devoradores, las tormentosas
perplejidades de un cerebro que haconsagradosus fatigosos dia s, sus angustiosas noches á la producción de
ideas que vienen y van, de formas que se iluminan y
desvanecen, de planes que se forman y destruyen,
combatiendo con ansias mortales, por el pensamiento
único, por la forma adecuada, por el plan perfecto.
No sostengo yo, líbreme Dios de exageraciones
ridículas, que los hermanos Millares hagan con
nuestro pueblo lo que Homero hiciera con el pueblo
helénico, lo que Dante con el saber de la edad media,
lo que Milton con el llanto del humano linaje, lo que
Cervantes y Zorrilla con el Caballero de la triste
figura y el Don Juan, lo que Victor Hugo con la nación
francesa, lo que con nuestra historia contemporánea
el laureado autor de los Episodios Nacionales. Afirmo que, si en Nuestra S’e~iorasurge á la vida del
arte toda la idiosincrasia moral, toda la intimidad
psicológica, todo el ambiente físico y social del tipo
canario, y si esto precisamente es la materia d1arte
regional, ese arte está creado y anda gallardamente
por sus propios pasos sobre el terreno florecido que
le prestan llano las trecientas ochenta y tres páginas
de la última novela.
Consta de tres partes la obra de los Millares. Llamo yo á la primera, Atlántica ,fuera del
medio ambier’te, á la segunda. Atlántica castiza, á
la tercera, Atlántica cooperada. En la primera parte
hay cambio de aires. En la segunda cambio de tierra,
en la tercera cambio de ideas. El paisaje modifica
pero no destruye los caracteres. La sangre desvía
pero no altera la raza. El conjunto mereciera llevar
á secas este solo nombre: Atlántica en cuerpo y alma.
Por lo demás, el procedimiento, y perdóneme D. Luis,
es lo que en Patología pudiéramos apellidar diagnóstico diferencial.
Comienza la escena en la calle de Taliers y termina en el valle de Nuestra Señora. Da principio la
acción en las exaltaciones de un espiritismo burlón y
concluye en los deliquios de unespir.itualismo~místico.
Entre uno y otro lugar, entre una y otra tendencia
discurre un pueblo entero representado por unos
cuantos personajes. Es el éxodo de la familia canaria,
es el génesis de la tierra afortunada ¿y porqué no
decirlo? el apocalipsis de est&nuestra alm~visionaria
y fantaseadora, alma perezosa, alma muerta, cápaz solo

Ci ~

Canario

de mover la indolencia de los cuerpos por los impu1so~
morbosós de un romanticismo ciego, bastante pode—
rosoá suscitar las tempestades de la pasión, en un
momento, y dejar luego que la laxitud y el desmayo,
el hastío y el cansancio se encarguen de llevar la.
materia á la impasibilidad de la piedra y el espíritq
á la nirwana quietista de una eterna soñolencia.
La primera parte es de exposición y preparación.
En ella resaltan tres figuras: la Galvez, Andresito.
Valerón y Guillermo Hartleit. La Galvez (Gertrudis) es la cubana mórbida, entrada en años y carnes,
mujer hecha para el erotismo, de temperamento vo~
luptuoso, de gustos y caprichos raros, viuda, que en
todas partes busca lo que le falta, y en ninguna en~
cuentra lo que la hasta. Por el recuerdo del Brigadier,
interesa el amor del hijo de éste, el propio Andresita
Valerón. Mujer astuta aviva el alma antes que
los sentidos. ¡Si conocería ella á los canarios! Andre-.
sito, sensualista refinado, es tímido con timidez rayana
en la pusilanimidad. Ella la Galvez, en plena ter—.
tulia de las de Portillo, adopta todas las posiciones,
suficiente provocativas sin ser indecentes y suficiente
indecentes sin ser escandalosas. Valerón se sorprende.
Presiente algo. Más tarde el pie de la cubana oprime
su pie con pisada tan leve que no puede ser una indicación clara, tan convulsa que no puede pasar por mero
accidente casual. Andresito presiente un no sé qué con-.
fuso, algo vago. El no sabe lo qué es, pero espera.
Antes de terminar la soir.ée, antes de despedirse de
doña Ricarda. la Sra. de Portillo, musa que con remi-~
nicencias andaluzas, preside la cursilería catalana,
poco allí en usanza, Valerón haforjado toda una historia de pensamientos, deseos y obras. Si los signos.
no mienten era aquello pan comido. Pero todavía.
duda, todavía vacila, aun no sabe á qué atenerse..
La realidad le habla y no entiende la realidad.
La pasión la arrastra y no comprende la pasión..
Gertrudis se revela á su espíritu como una sorpresa.
asombrada. No supo definirla, no pudo penetrarla. El
deseo encendió su sangre, el ansia quemó su frente.
No se dió cuenta de más. Todo este psicologismo va en-.
tre líneas, discretamente marcado, con insinuaciones.
naturalísimas que tienen el inconveniente de pasar.
inadvertidas para aquellos que en el libro no pasan más..
allá de la letra y no Ven más allá delo negro.
Puesto en movimiento Andresito, el instinto ciego,
la propensión insconciente le arrastran al principal,
número tantos de la calle de Mendizábal. Valerón.
queda desconcertado ante el cambio de táctica de la
Galvez. Créese \ictima de una alucinación, piensa que~
se ha équivocado.La americana, á un tiempo le atrae y~
le repele, le llama y le despide. Un sentimiento va—.
ronil. determina en el hijo del Brigadier esta transformación extraña: el deseo se ha convertido en contrariedad, la contrariedad en desesperación, la desespe—.
ración en propósito de vida ó muerte, ~levencimiento.
ó derrota., porque así lo exige el decor~,el amor pro-.
po de un hombre de su raza. ¡Si conocería Gertrudis á los canarios!
Los atrevimientos que luego siguen, los avances.
que más tarde se dan, son sugeridos por el medio am-.
hiente, van dtsueltos én h~atmósfera (le la Ciudad
Condal, es algo que nos invita en el Paseo de Gracia
y nos arrastra en las Ramblas, algo que se incendia.
en las solitarias y misteriosas alamedas del Parquey
se disuelve en cenizas negras y fétidas en las faldas de,
Monjuich ó en~l’Restaurantde Mirama4n..
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La Galvez dispone el tálamo de sus impuros amores, en el catafalco de la muerte rodeado por todas las
pompas ftínebres y todos los aditamentos tétricos.
¡Qué originalidad, ó mejor qué excentricidad tan rara!
Pues, bien sin ese singularismo extraño jamás Andresito hubiera dadó tiempo para que á sus manos llegaran el bastón y al bolsillo de su chaleco el reló del Co—
mandante que tuvo la fortuna de conceder el estado
de viudedad á aquella peligrosa arpía traída á Nuestra ~S’e~7ora,
para enseñarnos en el proceso de una
aventuralos resortes que ponen en acción el alma de
un hombre que bajo algunasfases encarna y personifica
toda una sociedad.
Otro personaje sobresaliente, culminante, que se
destaca con luz clara y claridad vivísima es Guillermo
Hartleit, canario por eljus soli, alemán por eljus
sanguini. ¿A qué viene, qué objeto persigue en lanovela
este carácter singularísimo? ¿Es el dato fisiológico,
el antecedente lógico que explica la complexión, la
entidad psicológica de Anita Hartleit? ¿Es la luz que
matiza con tollos de subido idealismo toda la composición? Nosotros pensamos que no. Valerón es lo real,
el documento humano comprendido en su rígida
inmovilidad. Guillermo la tendencia, el ~mpuIsoy el
fin, la nota particular, la marca de fábrica que revela
vigorosamente todo el ser espiritual del grande é
ilustre vástago de Los Valerones. Andresito-es todo lo
externo. Hartleit todo lo interior. Naturalezas diversas, obrar distinto, el boticario es la consecuencia
entre la idea y el procedimiento. El germanismo que
alienta su corazón le preserva de las irregularidades,
de las anomalías ‘valerianas. En cambio, los nervios
y los músculos del hijo del Brigadier, los reclamos
de la sangre, los apegos de la tradición, le libran de
los extravíos, de los vértigos y alucinaciones mentales
que sufre su preceptor en Barcelona. Estas naturalezas en la forma opuestas, en elfondo sino idénticas,
semejantes, parecen destinadas á vivir la misma vida
en unión indisolubLe, en consorcio maravilloso, representando la unión de cuerpo y alma, el consorcio del
ideal y sus revelaciones, la encarnación perenne de
la vocación de raza en cuerpo de pueblos.
Cuando ambos amigos se despiden en la escala del
trasatlántico anclado en aguas de Santa Cruz, Har—
tleit abraza muy fuerte á Andresito diciéndole al
oido: ¡mi hijo querido, adios!—Yo no sé si esta escena
recuerda al caballero del Santo Graal, engendrando
en Elsa fantástica el imperio teutónico. Lo que sí sé
es que desde este instante luce en todo su esplendor
el asunto de la obra y tierras adentro en el edén hes—
périco comienzan fi recorrer la vida, el pequeño Quijote, el andante caballero don Guillermo Hartleit,
símbolo de la idealidad, y el tarascoso Sancho, fiel
escudero de la id.ea, truhanesco instinto que en la
naturaleza brutal se ahita y pasea por los campos de
Atlántica su importantísima y rediviva persona bajo
el nombre preclaro del Sr. don Andrés Valerón, padre
de nuestros abuelos y abuelo de nuestros nietos.
La segunda parte de la novela es uu estudio aca—.
bado de nuestras prácticas sociales de antaño por las
de ogaño escasamente modificadas. Valerón que regresa de la Península atormentado por los recuerdos
de la Galvez, curé de su mal de amor merced á los
untos de aquel hombre clima~bautizado con el apodo
de Don Francisco María, el genio de las adaptaciones,
de las tibiezas, de las templanzas que la dormilona madre pereza amamanté á sus pechos. La excelsa adusta

y campanuda Brigadiera trata de convertir al hijo de
sus entrañas enalgo ilustre para elbrillo de los blasones
de su casa y pergaminos de su linaje. Esta divina señora, reputada como una de las figuras mejor trazadas
de la obra, es un personaje simbólico y parece haberse desprendido de la vida corriente para depositar en
las páginas del libro, todo el encanto, toda la infinita
delicadeza, toda la seriedad graciosa é inimitable compostura que son el ser de la mujer canaria. En ella
quedan estereotipadas las grandes virtudes que el cielo da con la fresca expontaneidad que la tierra presta.
Las sombras que ciegan, las,penumbras que entristecen efectos son de extrañas causas. Esas causas señalan debilidades de carácter, impertinencias de genio,
poquedades de inteligencia, forman así como las nubes
del fondo de un cuadro, como las manchas del sol que
el telescopio divisa en su disco y los ojos no distinguen en sus rayos. Los dejos exclusivistas de la Bri
gadiera podrán repeler; su altanería de clase,sus arrogancias de temperamento, sus energías que suenan á
rigores, sus rigores que trascienden á crueldades, hasta cierto punto molestan y hasta cierto punto agobian.
En su bondadosísima nuera D.~María de la Pardilla
encuentra la Viuda de Valerón su complemento. A una
y otra les viene como anillo al dedo, el dictado exac—
tísimo que á la primera otorgan los autores concediéndole todos los vasallajes bajo el señorial título de
Perla negra. Y lo es D.aMaría, ylo es la Brigadiera.
cuyas contrariedades lograron la habilidadde arraigar
en Don Andrés el ímpetu súbito que la niña del procurador provocara en el alma impresionable del incomparable sucesor de los Valerones. En lo alto y en lo
bajo, en lo serio y lo entretenido Andresito es igual.
La resistencia provoca todos sus actos y determina todos sus bruscos acaecimientos. Lo fácil, lo natural, lo
que carece del atractivo de las oposiciones dejan
sin objeto sus actos volitivos. Verdad que en esto el
protagonista de la novela, hombre al fin, se confunde
con los demás hombres, pero fuera de nuestro modo
de ser en el corriente de la humanidad si la privación es causa del apetito, los obstáculos serán
alicientes, estímulos del obrar pero no elementos primordiales y determinantes como acaece en la complexión moral de este insólito y magnífico caballero, digno por sus rarezas, nuestras hermanas, de las mercedes de la fama.
¡Oh insigne y nunca jamás bien ponderado Valerón!
El espléndido cielo, el mar bravío, la paradisíaca tierra de Átlmntica te reintegran al seno de la naturaleza tu augusta madre, lamatrona de los ardores que
calcinan y las suavidades que embeleñan. Tus memorables hechos y extraordinarias hazañas tienen su
página en la historia, página que has escrito con los
laureles de guerreros vencedores, la sangre de mártires inmolados, diademas de doncella, sacrificios de
madre, letras de tus escritores y poetas, inspiraciones de tus sabios y artistas, y con tanto haber escrito
aun dejas en blanco la leyenda de tus genios ignorados,
de tus talentos desconocidos, muertos á manos tuyas, brutal Neptuno, que te alimentas devorando
eternamente los hijos que procreas á quienes tu ceño
adusto y letal indiferencia enjilla el cuerpo y atro—
fia el alma.
El matrimonio de D. Andres con la honestísima y
agraciada dama Doña María de la Pardilla es uno de
los tantos matrimonios, con los que significar quiero
que es un matrimonio infeliz. Valerón y su hermosa
-
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costilla se repelen, no ligan ni pueden ligar, por la
razón sencillísima de la igualdad monótona, absor—
yente y miserable de naturalezas. El viene de una
impresión ciega, arrebatada. Ella procede de una vulgaridad, tan vulgar como cualQuiera otra. El es el
hombre de apetitos y ella la hembra de satisfacciones.
El desvío de él valetanto como la impasible indiferencia de ella. Doña María es la materiainerte en estadó de reposo. Don Andrés la misma materia en estado de movimiento. Mientras se pudo, la nuera de
la Brigadiera conservó un destello de pensamiento.
Luego sobrevino la abundancia de carnes, sumergióse
el espíritu en una como negación y entregóse el cuerpo al sueño aplastante, largo, interminable, dando señales de la vida por las fuerzas de la fecundidad. Era
buena, buena cono el pan la hija del procurador. Don
Andrés dió pronto en tierras del hastío; al huir de su
esposa huye espantado de sí mismo. La igualdad le
irrita, le causa, le anonada. Es la semejanza productora del amor la más acorde, la más preciada de
todas las armonías. A esa semejanza tiende Valerón.
Pecador en el mundo donde lo uniforme subyuga quiere ser redimido en el mundo donde lo vario salva.
Mientras l&perla negra llena la, capa, de chiquillos,
el padre de las criaturas atesta su cerebro de ideas.
Cuerpo y alma, espíritu y materia ha.n deslindado sus
fronteras. Uno y otro se aprestan á la lucha. ¿Qué
faltaba para romper las hostilidades? La ocasión. La
ocasión se llama aquí An~}IartIeit.
En este estado ‘las cosas~ei~Diputado ‘pro’viá~ial

D. Andrés Valerón, continúa acentuando cada dia
su gráfica personalidad. Un proyecto sigue á otro proyecto y una inacción á otra inacción. Quererlo todo
y no hacer nada. Concebir propósitos y no realizarlos.
Cambiar, cambiar incesantemente en la imaginación
planes y más planes, renovar, renovar sin descanso
en la voluntad aspiraciones y más aspiraciones sin tocar nunca el terreno de la práctica, este es el carácter de Andresito. Queda, pues, definida toda su complexión, psíquica ó fisiológica. ¿Es Don Andrés Vale—
rón materia con incipiencias de espíritu? ¿Es espíritu
coh embriones de materia? Si nos atenemos al dato
antropológico, Valerón es un hombre como los demás
hombres. Si seguimos las indicaciones etnográficas,
Valerón es ni más ni menos que un canario, fir y
nata de todos los canarios y prototipo de la gente
atldntica.
Mas en el terreno artístico, dentro de las áureas
páginas de iVuestr~iS~e7ora
¿qué es hasta este preciso
instante el vástago ilustre del Brigadier? Para mí
una mera forma, un conglomerado admirablemente
dispuesto por los elementos básicos que la abstracción poderosa ha desprendido de un gran todo. Hasta
este momento, y ‘permitaseme la expresión, solo conocemos al grande Valerón en su anatomía, solo conocemos al insigne atiante, revelado por un procedimiento histológico. ‘De aquí ‘adelante, la acción es
interesantísima, corre apresurada á su término y en
su veloz carrera va reconstituyéndose por síntesis
lo que se descompuso por análisis, en una serie de
fulgurantes deducciones, ímpetus y ar+ebatos, acen-,
tos de pasión y voces de agonía, gritos del combate
y ayes de los vencidos, angustias supremas y supremos deliquios que suenan en el secreto de la cámara
nupcial entre los.regoci~osde Him.eneo~y las epitalámicas estrofas en que la virgen poesía celebra las
místicas bodas y. santos desposorios dé! i~.eaIinacce—
sible y sublime con la exhuberante y rica naturaleza.
Es el ideal, la dicinidad soberana, el sol, que se
levanta en el horizonte amplísimo y transparente al
terminar la segunda parte de la novela. Tierra,mar y
cielo suspiran encendidos amores. La luz llega en su
plenitud, derramándose infinita en el espacio inmenso. Es la alegría, es el sol, es el ideal, es Anita Har—
tleit, la musa solitaria y triste, la ungida pasionaria,
el símbolo, la encarnación de la idea, que arriba á las
atlánticas playas para ceñir á su frente de alabastro
la corona que la tejen los menudos mirtos de nuestros
bosques y las encendidas rosas de nuestros jardines.
Antes de conocer Anita á Val~rónya era el constante compañero de sus noches de ensueño y el cuidador afanoso de. sus días en que cerraba los ojos.
para ver sin mirar las risueñas imágenes de sus noches. El espíritu de amor no encontró símil mas delicado para revelar sus tendencias expansivas. Este
presentimiento adquiere todas las grandiosas proporciones del poder de creación. El hálito d~íficode lo
inmaterial busca su forma. Ha brotad~~
para animar
un cuerpo y viene enamorado á la cárcel de barro, al
lugar del destierro. ¡Misteriosa, incomprensibie unión
entre lo grande y lo pequeñ9! Quiei~ha gustado sus
contemplaciones, concibe como han concebido los
hermanos Millares;
JosÉ ROMERO Y QUEVEDO.
(Continu’4rd)
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gía de loc~iidades.En Gran Canaria, donde cada va—

he, cada montaña se puede decir es una estación con
sus caracteres especiales que dominan completamente,
obsérvanse fenómenos de naturaleza orgánica de los
ISliM DE GR~1C~4~Rrn que se pueden sacar liecho~prácticos de grande importancia; uno de ellos, y por cierto notable, es que
él cuerpo en ciertas localidades y coadici .nes meteo(CONTINUACIÓN)
rológicas es mucho má~sensible á las impresi’ones de
Desde el momento que se verifica la operación fro y calorquenocorre~pondená la observación termode la pega, ó lo que es lo mismo, desdi que la cochini- métrica. Influencia de localidad que tiene suempleo en
Ha madre se pone en la hoja p~r~
que se propague en terapéutica, pues es sabido que el ~lí~naes uno de los
ella, se puede fijar y se fija, sin temor de equivocarse, agentes más poderosos y que producen sus efectos;
la época de la recolección, á no ser que sobrevenga un clima, dice Fonssa~rives,;‘es un medicamento y
uno de esos accidentes bastante raros que apresuran 6 frecuentemente un medicamento enérgico; tiene por
retardan el desarrollo del insecto.
consiguiente, según su natural~zay según la enferEsta observación natural nos lleva ~ so~tener la medad á la cual se aplica, sus indicaciones y sus conmisma idea de Fleury, que rio admite sino una clima- tra indicacianes que sopena de empirismo, exigen con
tología sumamente limitada, es decir, una climatolo— cuidado á ser rigurosamente determinadas.~
deI~
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En Gran Canaria es tal la variedad de climas que
si bien, como he manifestado, es el tipo de los tem—
piados, se nota en unas regiones una regularidad de
temperatura primaveral y’ todos los fénómenos meteorológicos parece que sé han asociado para no interrumpir aquella suave armonía que reina en todas las estaciones del año. Sucédense estas unas á otras sin oscilación sensible, como en Teide; vientos fuertes y calores intensos en el Ingenio, Agllimes, Carrizal y
Juan Grande; calor insoportable, fijos, vientos húmedós 5 secos según las estaciones, grandes perturbaciones atmosféricas como en la vasta caldera de Tirajana los quidos reflejándose unos y chocando otros contra aquellas rocas producen intensos efectos; en las altas regiones de la Isla tenemos estaciones deslindadas y grandes perturbaciones atmosféricas. En todas estas localidades hay sus climas especiales y basta
una montaña para imprimir un caracter particular y
tan es así que elvegetal que no fructifica en un punto,
cuyo desarrollo es incompleto, se le cambia diez ó doce metros y se produce: los mismos labradores tienen
tal práctica que en una misma hacienda cultivan el
mismo fruto en distintas épocas, pues de no hacerlo
así perderían sus cosechas ó habría de ser muy irregular el fruto, y así es que mientras en un punto está en
aptitud para la recolección, en otro se halla verde,siendo plantado en el mismo día, en igual calidad de tierra
y recibiendo el mismo cultivo,fenómeno que depende de
la orientación y disposición orográfica. El vegetal en
su desarrollo lo demuestra y hay localidades aparentes á su indole propia. Asi el castaño, por ejemplo,que
vive en las altas regiones de la Isla, baja en algunas
localidades hasta las partes cálidas; en Las Palmas,
en la Hacienda de Pambaso de D.~Clara de León de
Mujica existia uno extraordinaria por su tamaño, pero no daba cosechas. Con el guayabo acontece lo contrario: este vejetal propio de las costas y que no fructifica en las altas regiones, hay localidades donde se
produce bien; yo los ví en la Vega de Enmedio, pero
al abrigo de las brisas, y daban sazonados frutos. Por
eso hago presente estos hechos para corroborar lo difícil que es la aplicación del medicamento clima y para cuyo estudio es preciso echar de lado la poesía,
las simpatías de localidad y las erróneas apreciaciones, como el Sr. de Belcastel al hablar de la Orotava. La Orotava tiene su aplicación pero no su gen e—
ralidad;lo mismo digo de los demás puntos y otro tanto de las cuatro estaciones nilmatólogicas, superiores
á cualquiera región del mundo, que son Las Palmas,
Telde, Tafira y el ex—Monte Lentiscal, lo mismo que
las demás localidades cada una de las cuales tiene su
aplicación y produce su resultado favorable ó adverso segun las condiciones terapéuticas.
En vista de hechos tan palpables y dignos de to—
marse en consideración, fácil es calcular las conse-
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cuencias terapéuticas que podemos deducir de ellos.
Por lo pronto creemos haber dado un gran paso’ al
determinar una zona climatológica, de propiedades peculiares,que conocida de los médicos inteligentes puede conducirles á resultados satisfactorios en el tratamiento de muchas dolencias.
La altura, lá naturaleza yla extensión del terreno,
la ausencia ó presencia de la vejetación, el mayor ó
menor vigor de ésta, la existencia ó falta completa de
nieves y de aguas, las cóndiciones, direccióny predominio de los vientos y sus cualidades físicas influyen
en el estado de la temperatura, De suerte que podemos decircon Levy: que las causas que contribuyen
á modificar los climas en proyección horizontal,producen también sus efectos en los otros climas superpuestos y elevan ó deprimen la columna termométri—
• ca». He tenido motivos de examinar en grande escala
este fenómeno en Canaria, aunque me ha quedado
siempre el sentimiento de no haberme provisto de
buenos instrumentos para apreciar con toda exactitud las variaciones atmosféricas. Sin embargo, no
ornitiré referir, las impresiones de que yo mismo he
sido objeto erí una de las varias ascensiones que he
hecho á las sierras de la Isla.
Habíamos algunos amigos proyectado una expedición á una de las partes más elevadas de ellas conocida vulgarmente con el nombre de La Cumbre. Con
este objeto salí de la ciuda~1de Las Palmas el 26 de
Junio de 1866, por la tarde, en dirección á la de
Telde, de cuya población habré de ocuparme bastante
en otros lugares. Allí comencé á experimentar en mi
organismo tan grata impresión, producida por su deliciosa atmósfera saturada del aroma de los naranjos
y tan ricamente oxigenada por las emanaciones de los
numerosos árboles que pueblan aquellos campos, que
como por encanto cedió la excitación nerviosa que
hace años me aqueja, con especialidad cuando me hallo en centros populosos. Aquella noche dormí con
un sueño tranquilo y no interrumpido, y al siguiente
día por la tarde continué nii viaje en dirección á Val
sequillo. A medida que ascendía el terreno que pisaba adquiría mi imaginación una extraordinaria lucidez, recordando perfectamente cuanto acerca de este
fenómeno había leído hacía años en Bernardino de
Saint Pierre, Humbolt, Buffon y Chateaubriand. Eran
las cinco de la tarde cuando me reuní á mis compañeros de expedición que me esperaban en la deliciosa
vega de los mocanes y que como yo, disfrutaban ese
bienestar que sólo se siente por completo en presencia de una naturaleza rica y variada. Desde allí seguimos á Tenteniguada, al pie de las últimas montañas, donde llegamos al empezar la noche,, después de
dos horas de continua ascensión por un terreno quebrado, pero delicioso,, poblado de alquerías. y pequeños grupos de casas y cortado por.. profundos barran-
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cos cuyas cuencas encierran pintorescos valles. En
este oculto pais posée una magnifica propiedad mi
amigo el Sr. D. Baltasar Llarena, que debia ser el
punto de nuestra estancia. Conozco á su apreciable
familia, á la que he dado varias veces mi asistencia
facultativa, y en este concepto he podido apreciar las
condiciones constitutivas de cada uno de sus individuos, su indole y temperamento, sobre todo al hijo
político, jóven de veinte y nueve años que padecía de
ataques nerviosos al corazón que se le han desarrollado con gran intensidad cuando le ha sobrevenido
un empobrecimiento de la sangre. Sorprendiame en
gran manera el aspecto de salud y robustez que se
notaba entonces en él, aunque todavía llevaba poco
tiempo de campo, debida única y esclusivarnente á las
propiedades climatológica del pais,como mas tarde tuve ocasión de examinar.
Efectivamente. ‘la disposición geológica del terreno
que no permite las aguas estancadas, ]a abundancia
de las corrientes, la atmósfera en un estado higrométrico que reíresca de contíuuo la superficie cutánea
y pulmonar, favorecen poderosamente al organismo y
contribuyen á realzado de un modo vigoroso. Y ahora que me ocupo de las aguas de aquella localidad debo manifestar que me sorprendió su transparencia, su
ligereza y las admirables cualidades digestivas que poseen. Por grande que sea la cantidad ingerida en el estómago, ni pesa, ni fatiga su misma frescura agradable incitaá usarla siempre, sin que fastidie iii cause extrañeza, sea cualquiera la hora en que se tome.
Recuerdo con placer una preciosísima fuente que cae
desde una altura, formando una pequeña cascada para perderse luego corriendo sobre menudas guijas
entre juncos y helechos. Allí, bajo los árboles frondosos que la tejen como un verde y espeso pabellón, al
lado de los buenos amigos que me hospedaban, pasé
una mañana cuyas horas habría deseado prolongar iii—
definidarnente. En aquel sitio me acordé de tantos infelices que arrastran una existencia lánguida en esos
climas que la moda ó el capricho han hecho célebres, y
que ignoran existe una comarca donde una naturaleza
rica y vigorosa ofrece sus rn~spreciosos dones. Es
verdad que faltan en ella los edificios que necesidades ficticias han hecho necesarios, y sin los cuales no
les pareces ser posible aliviar sus dolencias: pero yo
les aseguro que en aquellas rústicas habitaciones, en
aquel terreno desigual, bajo aquellos árboles seculares, junto á aquellas fuentes, entre aquellos sencillos
campesinos, es donde se recobran la salud y robustez
que con tanta ansia y á costa de tantos sacrificíos se
buscan sin enormes dispendios y sí con algunas aunque leves y acaso convenientes privaciones.
Desde las tres (le la mañana del siguiente día estaba pronta nuestra caravana, encontrándose entre los
expedicionarios varias señoritas y entre ellas unajó—

ven de veinte y tres años y una jovencita de trece. Ig
noraban éstas que ellas iban á ser objeto de más observaciones con su piel delicada y su poca costumbre
en sufrir la intemperie. TJna de ellas tomó un sombrerillo de paja un poco roto por el ala, circunst~.ncia
que le hizo abandonarlo; pero á instancias mías y
exponiéndole que á pesar de su deterioro uingun otro
tocado la resguardaría como aquel de la influencia del
sol, le tomó de nuevo. Realmente era mi oh~etoobservar lo mismo que ella quería evitar, puesto que en
ello no corría peligro ninguno la salud de mi buena
amiga, al mismo tiempo que esto me proporcionaba
una ocasión de estudiar en su rostro delicado la influencia de la luz y del calor solar.
Por su parte no se descuidaron en prevenirme tomase un buen abrigo, pues el frio en aquellas horas
debía ser penetrante. Más yo que, en la posisión en
que nos encontrábamos, sentía un fresco delicioso,
rehusé la oferta y solo después de reiteradas instancias consentí en tomarlo.
Así prevenidos montarnos á caballo y emprendimos
nuestra marcha á las cuatro menos cuarto. A medida
iue íbamos subiendo la cuesta de los Alfaques, llena
de escabrosas é interminables cuestas, se hacía el
frío tan intenso, que al internarnos ya en los vértices
de las Cumbres, creí que los pies y las manos se me
congelaban, en términos que cuando llegamos á la
Caldera, situada ya en la cima de las más altas montañas, me encontré sin resistencia. Eran las seis de
la mañana; todos mis compañeros sufrían como yo,
especialmente nuestras bellas y jóvenes amigas que
durante todo el viaje habían guardado un silencio
profundo. Cuando estuvimos en la acequia de los
~Marteleshicimos alto junto á aquella agua tan cristalina y deliciosa y para entrar en calor comenzamos
á hacer violentos ejercicios. A poco la sangre circulaba libremente, los miembros habían recobrado su
elasticidad y un apetito voraz se despertaba en todos
sin excepción haciendo completo honor á un abun-.
dante y suculento almuerzo que puso el colmo á la
alegría que todos sentíamos, terminado el cual y
reanimadas las fuerzas nos dispusimos á continuar
nuestra escursión.
Es indudable que el organismo había sufrido en
todos una extraordinaria modificación. Los pulmones
funcionaban con notable facilidad, la imaginación
concebía con viveza y recordaba la memoria con maravillosa facilidad; la sangre, que el frío había hecho
refluir á los órganos centrales, había vuelto á ~la periferia y los movimientos se~ejecutaban con facilidad
y soltura.
Dx. CHIL Y NARANJO.
(Continuará)

Y ahora, en la obsesión triste y tenaz de. su dolor
tardío, comprendía como nunca la pérdida irremediable d~-lpobre Cristobalito, cantábala en versos vulgares que le parecían maravillas de expresión y por encima de todo sufría el remordimiento de no haberla
querido más, de no habe~Iosentido más hondamente,
de haber experimentado cierto consuelo al pensar en la
curación de los otros, de casi haber expresado con paYa pasados algunos meses de la muerte del chiqui- labras su conformidad, de haber escogido—~sí,esco—
llo, fué cuando Pepe Santana experimentó, primero gido!--—en el fondo (le su pensamiento la víctima!
vagamente, más tarde con ansiedad dolorosa, la ne—Si de los tres ha de morir alguno, que sea el más
cesidadde reconstituir el rostro olvidado de su hijo.
pequeño!
Al principio, el dolor por la inesperada pérdida no
Si; esta fu.é la frase tremenda. Tal vez no la prole pareció tan horrible como él lo había imaginado nunció; pero foi~óse en. su pensamiento en aquellos
cuando, todos en buena salud, torturaba estupida— días de angustia y de zozobra. La misma frase que
mente su espíritu ocioso con la ficción del drama de ahora vibraba en su dolorido cerebro despertando el
la muerte. Entonces, arneirentado por las espantosas remordimiento, avivando la llaga y el afán de rendir
creaciones de su fanta~ia, llegaba á levantarse del culto fervoroso é intensísimo á su recuerdo, al de
blando sillón, su c~mplice,llamaba á grito herido á la víctima escogida por él mismo y ofrecida en
los muchachos y con los ojos dilatados por la trágica holocausto á la deidad sanguinaria, al de la figurilla
visión, los labios contraídos por Ja angustia, erizada borrosa y descolorida que se arrastraba por el suelo,
la piel por invisible soplo de terror, solo lograba cal- de piernas rollizas, de cabeza redonda y apenas remarsecuandolos dos
cubierta por los ramayores acudían deslos cabellos, lanzande el fondo del huerdo su grito de triunto y le besaban llefo salvaje y estridennándole de babas,
te, levantando hacia
mientras Margarita
arriba, hacia la altucon el pelo en desorra, hacia él, el rosden, mal cubierto el
tro, una mancha leseno, asomábase al
chosa cuyas líneas
corredor azorada y
se difundían escadespavorida, llevanpando rebeldes al
do en brazos á Crismolde conocido, al
tobalito.
contorno familiar
Pero llegó un día
tantas veces contemel trance real de la
plado y cuya huella
hahíaseborrado para
muerte: los tres chisiempre.
cos enfermaron de
sarampión y, entre
Fué entonces,—
las malas noches, la
una tarde,—cuando
fatiga, el sueño, el
Canabuey, penetrandesorden de la casa
do en el despacho,
~yde la vida, el cantíjuido y torpe,. consancio físico y la LAS PALMAS.—FACHADA POSTEBIOR DEL PALACIO EPISCOPAL trariamente á suhátensión dolorosa del
bito, hlegóse al antiespíritu, la pérdida del pequeño después que los guo amigo y tornándole entre las suyas la diestra
otros entraron en convalescencia, resultó extraña- mano, díjole con voz en la cual despuntaba un dejo
mente mitigada.
de emoción sincera:
—Mira tú, Pepillo, te matas y á todos nos traes
Aquello fué brutal: la bestia cansada durmió deli
ciosamente la noche misma de la muerte. Fué un sen- geringados... ¡pero muy geringados!... con estas entimiento egoísta del que ahora, pasando el tiempo, cerronas y estas lloronás que no son dignas de liomdábase c enta exacta al evocar inútilmente la figurilla bres hechos y derechos Yo,—la verdad sea dicha,—~insignificante del chiquillo que recordaba arrastrán- no sé qué es eso de inorirse un hijo, ni siquiera si los
dose á gatas por el suelo. Veíalo al cerrar los ojos á tuve; pero en eso de llorar créorne que ninguno otro
los pies de la madre que randeabci~los calcetines, con padre me majaría. Ya me figuro que debe ser muy seel cráneo redondo, los cabellos ralos, las piernecillas rio por lo que tengo visto en otros, y te digo que tú
torneadas, lanzando á intervalos un grito agudísimo has llorado lo bastante... sí señor.., has llorado más
de triunfo y regocijo; pero el rostro, aquellas faccio- de lo natural...
nes familiares que á toda hora contempló, difundíanse
Y Pepe sonreía melancólicamente, mecido por la
en una niaricha lechosa, sin líneas, que más y más se charla del zaino á quien siempre tuvo por un ser infe~
ensanchaba cuanto más porfiado é intenso era su es- rior, incapaz de sentir las sutiles espinas de una confuerzo para limitarla.
ciencia delicada, ni de escribir un simple pareado á la
Solo el grito persistía, estridénté, agudísimo, de memoria del niño muerto. Lentamente substraíase á
pura timbre infantil, brotando de una boca~invisible, la realidad y, en- el despacho som4río y húmedo, la
de un agujero negro que se difundía vago y sin con- voz del pobre Canabuey llegabaá sus oídos, monótotornos hasta confundirse con la mancha lechosa del na y vulgar, confundida con el rumor distante de la
su espíritu
rostro, un círculo pálido, sin expresión, como el ~lis— acequia y, sin atender al disr~urso,v~gab~
co de la luna.
por el trillado campo de sus pensamientos, deletrean—

L~Leiite de ~urqe~flo
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do maquinalmeute los renglones de su última estrofa
escrita:
~Será verdad que nunca hemos de verle~
¡Nunca~—Porvez primera
entiendo el infinito. Algo tan grande
que no cabe en la tierra!
Sin poder remediarlo contentábale y deleitábale
aquel pensamiento artificioso, expresado después de
muchas tentativas y que él tenía por profundo, original y acertadamente expresado. La verdad era que él
nunca tuvo gran fe religiosa; pero comootros muchos,
sentíala en los trances de apuro y cuando escribía en
verso; pero en aquel momento, sin entenderlo bien y
sin confianza, complacíale aquel emplazamiento para
el otro mundo, donde según la inspiración del poeta
había de entender el concepto metafísico del infinito
por el goce real de la eterna gloria.
De pronto, algunas palabras de Canabuey agitaron,
deshaciendo las brumas de su éxtasis y volvió á distinguir el rostro pecoso de su amigo, los ojos aman—
liosos y truhanescos y la boca enorme donde anidaban
sucios por el sarro los innobles dientes.
Canabuey, elser inferior, ofreciale un consuelo real;
pero, eso sí, bajo la promesa de curarse aquella ge—
ringada melancolía. ¡Un retrato! Un retrato de su
hijo: muy imperfecto, muy borroso, pero al fin un
retrato! Y en pié, frente á la mesa, en la inquieta
oscilación del polvillo que el sol poniente incendiaba
al metense por los cristales, rompía la cubierta de un
paquete, mientras Santanita, con los ojos fuera del
casco y la piel erizada tendía ambas manos en actitud
de súplica ferviente.
Fué un impulso verdadero, sin mezcla de artificio,
espontánea é irremediable, en que tomó parte toda su
alma y toda su carne. Más tarde al recordarlo y ana—
li.zario quedó contento de sí mismo. Aquél ademán
valía mucho más que los versos trabajosamente hilvanados en largas horas de forzada inspiración.
En un segundo entendió todo: era un hecho olvidado
aunque reciente.
Canabuey, contag:iaclo por la manía fotográfica que
entonces comenzaba á hacer estragos en Atlántica y
sin recursos para poseer una maquinilla, obtuvo de
Eduardito Ángulo el favor de que le prestase la suya,
—un objetivo de primera con el cual podrían fotografiarse los habitantes de la Luna si de noche hubiese
luz suficiente,—y entregado á la grata tarea de echar
á perder placas, había sacado un grupo de la familia
Santana.
Allí, sobre el verde fundo de las plataneras, destacábanse el señor Santana sentado en el banco rústico con la inseparable cachimba entre los ya contados
dientes, á su derecha Margarita con (Jristobalito en
brazos, á la izquierda las dos chiquillas Pepa y Soledad algo estiradas con el traje largo, detrás y pretenciosamente apoyado en el respaldo con el cigarro
entre los dedos, él, Pepe, sonriendo estupidamente al
objetivo, y en el suelo, con caras expresivas de asombro, Pepillo y Lolita, sorprendidos en mitad de sus
juegos.
Era,según el artista, un grupo magnifico,una verdadera obra de arte, rica en preciosísimos detalles; las
venas de las hojas de las plataneras distinguíanse
con portentoso relieve, los pelos de la barba de Pepe
podían contarse, la berruga del Sr. Santana estaba
hablando.
-
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Y Pepe, de pie, en el rayo de luz polvoriento que
penetraba por la ventalla, devoraba la fotografía,
huyendo de los otros, fijándose en el chiquillo, forzando la energía de sus ojos, metiéndolos en el papel,
sin resignarse á la realidad de su triste desengaño.
No era ilusión, nó: el rostro del ch~quiIloresultaba
una mancha blanquecina, sin contorno definido, borrosa, imágen fiel de aquella otra que resurgía rebelde en su recuerdo. El propio Canabuey lo confesaba.
Ya lo había advertido antes: sin duda el chico se había movido, dábale la luz muy de frente haciéndole
dllsar los ojos, y él, Canabuey, atento á los personajes más importantes del cuadro, habíalos enfocado con
grande esmero, sin prever—ninguno lo previó—que
aquel muñeco llegase á ser la figura principal. Pero
de todos modos, allí había algo del niño, había sido
él misnio; la luz que se reflejaba en su rostro había
impresionado la placa...
Y en su inocente y caritativo afán de consolar al
amigo, abría la llave al chorro inagotable de su palabrería, cayendo en explicaciones cientificas de las que
no lograba levantarse.
Entonces comenzó para Pepe San t-tna un nuevo
suplicio con la constante y estéril c~itemplacióndel
retrato. La misma mancha lechosa, desleída y sin
contornos, formando irritante contras~econ las líneas
minuciosas de las otras figuras. Allí esraban la cachimba y la berruga del abuelo, la barba perfilada del padre donde se descubría la huella del cosmético, los
cuerpecillos rígidos de las muchachas, los rostros
asombrados de los niños. La falla comenzaba á observarse en la madre: su figura aparecía algo borrosa y
como anegada porla luz,privada del relieve de las
sombras, sosteniendo en sus brazos el cuerpecihlo del
niño muerto, rematada arriba, sobre los hombros,
por una mancha lechosa y diminuta.
Y de nuevo su deseo, degenerando en m.tnía hacíale clamar:
—~Pero,cómo era? ¿Cómo era, Dios mío?
Al propio tiempo irritában!e los consuelos de Margarita. á la cual se había franqueado en una crisis
nocturna de tremenda angustia. Ella era feliz: cerraba los ojos y le veía, en todos los rincones de la casa
tropezaba con él. Pero sobre todo, lo que ella decía
y de lo que él, adorador eterno de la forma, protestaba.
—~Quéimporta el rostro? Quiérele mucho que eso
basta.
¡Eso no! El lo quería en forma humana, carne
de su carne, sangre de su sangre, tal como lo conoció,
tal como lo hizo, tal como debió verlo cien veces al
paso, sin mirarlo, casi sin quererlo, convencido de
que sobraba tiempo para conocerlo y amarlo.
Un día creyó resuelto el problema por intermedio
del fidelísimo Canahuey. Envuelto en sendos papeles
trájole el célebre objetivo de Eduardito Ángulo, aquel
con el cual podrían fotografiarse los habitantes de la
Luna, si de noche luciese el Sol. Era una biconcc.ra
acrom%tica de grande aumento al través de la cual,
el rostro del chiquillo considerablemente ampliado
había de aparecer en sus menores detalles.
Pepe se encerró en su despacho, palpitante de
emoción, convencido del triunfo. Iba á arrancar á la
muerte la imagen de la vida.
Así, aplicada la bico2vceíca acvom~llca,concentrando todos sus sentidos en el de la vista, permaneció
por breve espacio. Y de pronto, dejóla coer, el cabello
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erizado, los ojos muy abiertos, revelando en su rostro
un horror inmenso.
Allí estaba, de allí había surgido la imagen; pero
la lente al ampliarla, engrosaba las asperezas de la
cartulina, las sombras invisibles, las blancas lagunas,
todo lo imperfecto del arte humano, y en la mancha
lechosadel rostro surgieron dos puntos negros que

simulaban las órbitas vacías y uaa hendidura transversal que parecía reir como las mandíbulas desdentadas de una calavera... lo único que materialmente
qi~edabade los ojillos negros y de la boquilla sonriente del chiquillo felíz, muerto al comenzar la vida.
Luis y

A~USTINMILLARES

CUBAS.

141 SUICIDIO
Quise quitarme de enmedio, porque había adquirido la triste convicción de que Amelia me engañaba.
¿Se llamaba real y verdaderamente Amelia aquella ingrata? ¡Pensar que ha tenido mi vida en sus manos, y que no se á punto fijo su nombre! Esto os admirará, jóvenes; pero el tiempo os hará conocer cosas
no menos extrañas.
Joven era yo también por aquel entonoes. Apenas
me persuadí de mi desgracia, déterminé matarme.
Mi primer pensamiento fué ir á levantarme la
tapa de los sesos en su misma escalera, pero reflexioné enseguida que Enriqueta—~,llamaríasepor ventura Enriqueta?—se burlaría de un servidor de ustedes.
Cada quisque tiene su amor propio.
—No, me dije, nada de escándalo. El pájaro herido
oculta su agonía entre los matorrales. Quiero morir en
un rincón, abandonado, olvidado.
Encaminé mis pasos al hotel Lion d’or,donde una
camarera bastante agraciada acudió á preguntarme:
—~,Quéva á ser, caballero?
—Nada.
No tenía hambre, y resolví acostarme en seguida.
Tuve un sueño agitado. A cada instante creía oir
sonar la campanilla, creía ver pasar á Victorina—~se
llamaría Victorina?—del brazo de mi rival.
Entonces me exasperaba y golpeaba con el puño cerrado la pared, los hierros del catre ó el mármol
de la mesa de noche. Cuando me levanté, sentíme
exánime. Pero no importaba, puesto que iba á morir.
Busqué una cuerda. Yo haT~íacreído que nada sería
más fácil que encontrar un cordelparaahorcarse. ¡Error
profundo! En todo el establecimiento no había lo que
necesitaba.
La camarera me preguntó:
—Pero, caballero, ¿quá quiere Vd. hacer con esa
cuerda?
Por fin, con un cordelillo de cáñamo en la faltri—
quera, me dirigí á un bosque cercano, donde conocía
un sitio oculto en que mas de una vez me detuve á
soñar. ¡Ningún paraje tan á propósito!
Mientras caminaba, pensaba en Berta,—creo que
decididamente se llamaba Berta. Medía la cuerda,

calculaba su resistencia. No era la que me convenía;
parecíame cortay poco firme. Nadie sabe cuánto influyen estas pequeñeces en el curso de nuestras ideas.
Otra contrariedad. En el lugar elegido encontré
un hombre que se ocupaba en atar otra cuerda precisamente de la misma rama en que yo había pensadoatar
la mía. Estaba de espaldas.
• —~Quéhace usted áhí? le pregunté.
Se volvió.
—e,~á usted qué le importa?
—~Piensaque no adivino su propósito? exclamé.
—Ysi fuera cierto que pensara suicidarme, ¿á quién
le importaría sino á mí mismo?
—~Suicidarse?
Le niiré. Era un muchacho simpático, de fisonomía
abierta y palidez interesante.
—~Querermatarse á sus años!
Y adivinando en aquello un amor desdichado, añadí:
—Tal vez por una bribona...
—~Caballero!gritó.
—;Pobre necio!, pensé. Todavía intentará defenderla. Está visto: los enamorados son todos unos mentecatos.
El desconocido callaba.
—~Quiereusted que le dé un consejo? Deje ahí la
cuerda—ya había observado que era más fuerte que
la mía,—y váyase á su casa. Algún día me lo agradecerá.
El otro meneó la cabeza.
—Quiero morir.
—No haga usted una tontería irreparable, insistí
con dulzura. Cuando esté enterrado, no habrá remedio y será en vano que se arrepienta.
—Es que usted no sabe lo que me pasa.
—Lo adivino.
—No, ño puede usted adivinarlo. Una mujer á
quien adoraba, caballero, una mujer por la cual...
Yme conté Su historia. ¡Cosa extraña! Era exacta—
mente igual á la mía. Semejante identidad me dejó
meditabundo.
—Quién calla otorga, me dijo Cárlos.
Acababa de saber su nombre.
—Dé ninguna manera,—protesté. Nada hay en su
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historia que justifique el empleo de esa cuerda.
Y como Cárlos em.pezara á mostrar interés, seguí:
—Vamos, amigo mío, sea usted razonable. ¿Por qué
había usted de ser más afortunadó que los demás á
quienes diariamente engañan sus queridas?
—No son engañados de un modo tan indigno.
—Perdone usted.
—Que no.
—Pues sí.
—Repito que no.
—Si... pardiez! Harto me consta. Todo se reduce á
que busque usted otra querida, mejor que la infiel.
—~Mejor?¡Imposible!
—~Vaya!
—No la encontraría.
—Si.
—;Oh, no!
—~Quesí!
--No.
—Si... en los primeros momentos se cree eso; pero
dentro de un mes...
—~Quéventaja obtendría usted matándose? O la
mujer que le abandonó tiene corazón, ó no lo tiene. Si
lo tiene...
—~Nolo tiene!
—~Claro!¿Cómo había de tenerlo? Se sentirá halagada con su muerte de usted, que á todamujer envanece ser causa de un suicidio. Además, el público dirá,
por toda oración fúrLebre:—~Valientetonto! Y tendrá
razón el público.
Sentíame elocuente. Era que defendía mi propia
causa al defender la de Cárlos. Tanta fuerza de persuasión desplegué, que al fin el joven cayó vencido
en mis brazos, exclamando:

—Haga usted de mí lo que quiera.
—Pues bien, le dije con un suspiro arrancado de lo
más hondo de mi estómago, vámonos á almorzar.
Llevéle conmigo al hotel. Por el camino se nos despertó un apetito terrible.
La mesa á que tomamos asiento excitábale más todavía con múltiples estímulos: los blancos manteles,
los panes dorados, la perspectiva de las viandas, la
cristalería, en la cual quebrábanse las luces de los
candelabros.
Cuando nos trajeron un magnífico chatea~t1riand
con patatas, cuando lo partimos en dos mitades y devoramos los primeros bocados rociándolos con un buen
Burdeos, nos miramos silenciosos y nuestros ojos hablaron así:
—~Verdadque no es mala la vida?
—Si no llego á encontrarle á usted!... suspiró Cárlos lleno de agradecimiento.
Y yo por mi parte, pensaba:
.—~Caramba!qué suerte haberle encontrado!
—~Sabeusted, dijo el jóven, que ha sido una extraordinaria casualidad la que nos reunió al mismo
sitio del bosque?
Yo callaba.
—~Seríael diablo quién le llevó á usted allí tan de
mañana?
—No me creerá usted, le dije... Yo también iba á
ahorcarme.
Mi compañero rompió á reír exclamando:
—Esa es buena.
Y chocamos los vasos.
PAtL PARFATT.
Por la traducción,

FRANcisco

GONZÁLEZ DÍAZ.

LA LAGUNA.—PLAzA DE LA CONCEPCIÓN.
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“NUESTR~ SEÑORA”
:

(CONCLUSIÓN)
La tercera parte de la novela describe y canta los
amores de.Ia Hartleit ó suspira y llora con hermosas
lágrimas el advenimiento á nosotros de la secreta
fuerza que pone en labios de la raza el verbo de la
idea eterna, de la idea pura, tranquila y beata como
la imaginara Platón. Este fragmento de la obra revela
una intensidad dramática de primer orden. Más que
leerse ~e devoran sus páginas. Valerón, siempre el
mismo, siempre igual, no abandona sus instintos. La
materia y el alma, ciegas en él, obran el milagro de
adelkazarse para mejor ascender al ideal, ofreciéndose digno de sus favores. La lucha es desesperada,
cruenta, tormentosa. Parece que el alma de Hart]eit
llega á materializarse. Parece que la tosca materia
de Valerón. adquiere un subidísimo tinte espiritual.
Las dosn~turalezastransigen. Para su íntima compenetración necesitase que por parte; y parte el sacrificio rebase los humanos límites y antes de estrechar
el indisólable vínculo se repitan las oblaciones y sobre
el ara la carue purifique sus debilidades y el espíritu
tolere l~.miserias. del cuerpo que ha de envolverle.
La escena pasa entre nubes de aromas, que como
incensarios despiden las flores silvestres, entre cánticos de júbilo que arrullan las auras y cantan las
aves, entre rompimientos de luz, que ahuyentan la
noche y esclarecen el día y todo este aparato litúrgico dispuesto severamente por el gran sacerdote,
por el sumo pontífice Amor que junta y une para
siempre la naturaleza canaria al ideal romántico.
El combate desesperado que sostiene Valerón será
modelo de acabado estudio psicológico, con esa psicología apurada hasta las heces en la copa de la realidad. El afortunado amante de la Hartleit ha esclarecido la fisonomía borrosa de Santiago Borddn,progenitor y ab orígen, que como una nebulosa estrellas,
llevaba en sí todos los rasgos de los eximios Vale—
rones. Las inconsecuencias que noté un día, todo
aquel naturalismo que reputé ficción, quedan desvanecidas, disipadas, sorbidas por la gloriosa claridad,
por el abismo de luz que despide Nuestra Se~Zora.
Nuestras costumbres sociales dan á los autores
material de buena ley discretamente usado en la
construcción de la obra. El pensamiento trascenden—
talísimo de la misma es definir y fijar los elementos
integrantes, la constitución moral del pueblo canario
explicada igualmente por la propensión de nuestros
hábitos y la tendencia de la aspiración constante que
figura como eJ resorte oculto que mueve, agita y
determina toda nuestra personalidad. Los medios de
expresión son en esenciagenuirfamente regionales,

clásicame~itecanarios, observados con minucia, expresados con espontaneidad, combinados con .arte y discreción suma, coloristas, profundos, intensos, compendiadores, penetrantes, esclavos y siervos del
plan general, del plan único, que discurre sin tro—
piezos, lisa y llanamente desde la calle de Tallers,
en Barcelona, al cementerio de Santa Brígida, en. Gran
Canaria.
¿Por qué á esta obra meritísima se niega su significación merecida en nuestra ]iteratura regional?
¿Tenemos algo, no ya superior, sino que igualarse
pueda á Nuestra Seffora’~?¿El poco ó mucho regionalismo que en nosotros existe no cae de lleno, no. se
refleja como en corriente clarísima, en esta composición que, aparte su valor literario de subidos quilates, tiene para nosotros el inapreciable encanto.de
ser por excelencia el libro en que se cuenta y uarra
todo lo que de nuestra individualidad y cosas que nos
rodean cabe decir al arte literario?
La acción es vulgar, la acción afecta sombra de
generalidad gastada. Esto se ha dicho. No estoy
conforme. La acción es sencilla. Esquiva la trama complicada, la trama que labraron el auge
del autor de La l7orre de Nesle é hiciera entre nosotros popular á Fernández y González, á Ortega y
Frías y á tantos proveedores de la novela por, entregas. En esto muestran los Millares un gusto refina—
dísimo. Un algo que los asemeja á Pereda, Galdós,
á Daudet, á Zola, y antes que á nadie .y más que á
nadie al arte clásico, al arte de los griegos que tuvieron el prurito de la sencillez, y han sabido imponerla al través de los siglos y las naciones á cuantos
culto rinden á la belleza severa, graciosa é infinitamente amable.
¡La acción tiene carácter de generalidad! ¡El
asunto es trivial, gastado! Aquellos que no saben lo
que se dicen no merecen las deferencias de refutaciones prolijas. Pero admitamos el aserto, juicio ó lo
que sea. En conclusión ¿qué se deduce? Que no hay
materia vieja para el talento viril~ que lo original
vence y pone su silla fabricándola con lo ya consumido por el uso y el amaneramiento y que este remo~zar lo anticuado y descompuesto delata la posesión
de cualidades que si no son las del genio se le
parecen mucho. Es justo nuestro regocijo y legítimos
nuestros entusiasmos al exaltar y festejar con todo
género de alabanzas y ponderaciones las excelencias
magníficas de esta obra. que abre con llave de oro el
edificio soberbio de nuestra independencia literaria y
regionalismo ‘artístico.
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Esto de sabor y entidad regionalista
ha sido en absoluto negado y controvertido duramente. La acción es incolora, la
acción es indiferente, la acción puede de—
sarrollarse sobre cualquier tierra y bajo
cualquier cielo, no tiene tinte especial,
carece de matiz propio. Estas afirmaciones
son exactísimas. En efecto, la acción es
eminentemente, prep onderantemente ha- —
mana. La serie de actos que produce un
hecho, la serie de hechos que tejen una
acción afectan siempre un carácter de
generalidad tan ilimitada, tan absoluta que
en su seno no caben ni pueden caber dis—
tinciones específicas. El hecho no tiene
patria. Los hechos no se separan por fronteras, ni se distancian por mares. Lo que
aquí acaece, acaecer puede en el uni— ~
verso mundo. Para ello solo se necesita
entidad de naturalezas en todas partes y
en todos los lugares la misma Providencia
que dispone, combina y relaciona los actos
de la humana especie ~porla norma mes—
crutable de su amor y sabiduría. Dos
pueblos, dos naciones tenderán á manifestarse con finalidades distintas y por procedimientos característicos y propios de
cada una; pero los individuos que componen
esos pueblos ó naciones solo pueden distinguirse por sus caracteres, por su constitución íntima y peculiarísima; y esto precisamente es lo que acontece en J~/uest~a
SeT~ora,donde la acción, como todaacción
resulta humana, y donde los tipos por su envoltura externa, y los personajes por su complexión interior,
son canarios en cuerpc’ y alma, cuerpo fabricado con
el limo de esta tierra, y alma infundida por el genio
de la raza, que aquí aparece con las modificaciones y
variantes impuestas á ese gran actor por la disposición del escenario y los recursos de la escena.
Cuanto más saboreo las páginas de esta novela más
se arraiga en mi espíritu la convicción firmísima, la fe
inquebrantable en la posibilidad, y más que en la posibilidad. en la realidad hermosa de la existencia robusta y lozana de nuestro regionalismo literario. Cómo ese regionalismo apenas surgido del mar y clareando el horizonte alumbra ya cielo y tierra, es cosa que
no me explico. Ello de algdn modo habráse verificado,
pues en este orden de cosas todo es accesible, todo
puede suponerse menos el misterio. Para mí lo que
aparece milagro es un efecto naturalisimo de la compenetración de elementos subjetivos y objetivos que á
unidad se reducen en la mente é inspiración de dos
escritores que piensan con el pensamiento de un puebjoy sienten con el corazón de ese pueblo mismo.
.~
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Donde hayan sorprendido el secreto confieso ignorarlo.
Aparte los rasgos de Valerón para determinar su persona viviente en el terreno artístico, cuanto de esto
sobra es exclusivamente de nuestra propiedad colectiva. La Ilartleit es algo más que ese idealismo ficticio sin fundamento ni re. Es el ideal que despidió en
sus sepulcros á las generaciones muertas y arrulla la
cuna y endereza los pasos de las actuales. El presentimiento firme, tenaz, ciego, arrebatador es el impulso que nos lleva al mañana. El presentimiento—y
aquí encontramos un tesoro de diligentísima observación—es la fuerza secreta, la fuerza impulsiva que
nos pone en movimiento. Esa fuerza se estaciona, se
aletarga, duerme largos, profundos sueños y siestas
más ó menos anonadadoras; pero al fin despierta, al
fin resurge y continúa su camino en la misma dirección con igual entusiasmo, con iguales bríos hasta que
de nuevo cae en el marasmo para tornar á las andadas.
Cuando la ciudad le combate va al campo, cuando el
monte le hostiga desciende al llano, y en la ciudad, en
el campo, en el llano ó en el monte corren trás sus
huellas la turba inmensa de las almas que una vez go-
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zaron su presencia no resisten sus nostalgias y añoranzas. Es el ideal de un pueblo. Es el ideal canario.
Jamás les perdonaré á los hermanos Millares la
muerte que les plugo dar á la protagonista de iVues—
t?a Se’lora. Para quien se haya obsesionado en el simbolismo de la novela, la muerte de la Hartleit humanizada repercute en el cerebro con todos los espas—
mos y desgarradoras grandezas de la tragedia. Bajo
el árbol que destila rocíos, sobre la tierra húmeda y
fangosa, en medio de la tempestad desolada, la caida
de Anita produce el espanto que produciría al alma
devota la transfiguración en demonio de la imagen
sagrada á cuyos piés ora. Muere la Hartleit con muerte de exquisito realismo, según la carne. Su agonía es
pariellta de la agonía de Luis Gonzaga en León Roeh.
El acabamiento de su vida es el acabar dulcísimo,
es la extinción sosegada de la lámpara solitaria que
arde en el templo vacío. Es humano, es intensamente
humano este postrer momento de la protagonista. La
medicina escrupulosa, lapoesía honda y sentida lamandan á la eternidad con todas las reglas de la ciencia
y el arte. Yo no escatimo méritos. No discuto el desenlace. Lo que hago es no resignarme á la caída y
muerte delaHartleity menos acepto el día de su muerte y las irreverencias de su sepelio. El campo verde,
el aire transparente, el cielo azul y claro, el sol llameante no son digna pompa de aquella ilustre y adorada muerta. Si había de recibir tierra en el pueblo
inmediato, si era indispensable que tal aconteciera,
esto debió acontecer en día de la Ascensión. Para
dormir el último sueño cuadraba á Anita ir al Campo
Santo en andas,libre de la opresión del ataúd, vestida
de blanco, coronando su frente todas las estrellas dé
la noche y desaparecido su cuerpo bajo una lluvia de
rosas y pasionarias.. Cuando la fosa quiso apresarla,
la muerta debió resucitar y en su resurrección dor—
mirse en almo reposo, significando así que en nuestro
pueblo no muere el ideal, que cuando no se siente,
descansa, y cuando descansa vive y vive para no
morir.
Quiérase ó no, Valerón ha cobrado eterna vida y su
nombre lo repetirán las géntes hasta que haya desaparecido el último canario. Los demás personajes de
la novela al través del tiempo se esfumarán como luces de la tarde en el crepúsculo. Lo inmortal, lo
que no perece es Ana Hartleit, la )lfignon hespérica,
la Atala de Atlántica, la Margarita canaria que
en el suei~odel poeta cubre de flores la tierra
que aprisiona su cuerpo en Santa Brígida, y en la realidad histórica es el signo de la ilusióndivina, del ideal
santo, de la voz vibrante que desde el seno de su sepulcro donde la lloran los sauces y la cantan las aves
llama á inmortalidad feliz la dilatada prole de todos
los 1/alerones.
JosÉ ROMERO Y QUEVEDO.

tuseo C~Tn7rio

HISTORIA DE LA CONQUISTA
de la
GRAN CANARIA
escrita por
EL

CAPELLkN

Y

LICENCIADO PEDRO GÓMEZ ESCUDER0~.

(CONTINUACIÓN)

Rejón se le mostró cariñoso, y como riéndosede que mirase su Señoría que no venía á enojarle antes con todo rendimiento de parte del Real
de Canarias á pedirle prestado bastimento
que haría un gran servicio á sus Altezas, y aquellos hombres que eran sus vasallos venían á.
echársele á sus pies y que le pedían el perdón:
esto era en Arrecife,puerto de Lanzarote,que allí
vino Herrera después á pelear;tuvieron palabras
con un
y murieron los dos vasallos qu~
habían ido con Rejón y eran de los más interesados en enviar socorro que así se lo ofrecieron
entre ellos y sus parientes á cargar el navío de
cebada ~ trigo; no fué posible querer 1-Terrera
darle ni oído habiéridose apartado el capitán Re..
jón solo con Herrera y con términos comedidos
que era su servidor y se le daría por ello buena
paga, más se indignó Herrera y se enojó Rejón
y díjole que no era afecto y servidor de sus Al tezas y que le prometía que lo sabrían bien pronto
y que semejante atrevimiento no quedaría sin
castigo, en esto braveó Herrera y Rejón se volvió á Canaria bien sentido.
Llegó á el Puerto de las Isletas á Canaria y
fueron de el Real á recibirle el Deán y Pedro de
Algaba y Alonso Jaimez y otras personas y juzgando hallar buena acojida supieron lo sucedido.
Di.jo Rejón que aquella afrenta no se había hecho
á todos los del Real antes sí á sus Altezas en cuyo servicio estaban: y que no admitía sufrimiento; y que luego se había de volver á castigarla y
enmendar su mal término: respondiole el Deán
y Pedro de Ayala diciendo no irá Vuesa Merced;
y si vosotros Señores no quereis yo quiero y Pedro de Algaba volvió á decir luego vos sois el todo, y dijo Rejón, sí, y aqui sosegó la disputa y
quedaron quietos.
Fueron todos acompañánftole y sentidos el
Deán y Algaba, aunque de mala gana, ordenaron deque echado Rejón de Canaria que quedarían quietos y pacíficos; dijo el Deán PUES señor capitan D. Juan Rejón ha parecido bien -k
todos estos Señores que algiln día se tome satisfacción de la mala acoj ida y que por nuestros dineros no se nos diese cosa alguna, y cesen pesadumbres, y el día síguiente le convidó á comer
el Gobernador Algaba y á el Deán Bermudez, to-
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dos tres á la mesa comieron bien y regaladarnente y por sobremesa salieron de una cámara seis
hombres armados y otros dos le pusieron hierros en los pies á el Capitán Rejón; admirado de
el modo les afeó mucho aquello y que no era menester para ello tanto ruido, que iría en buena
hora preso y quizá más perderían sus mercedes,
~ue él nada había descervido á sus Altezas; el
Alferez Jaimez que lo supo se fué con otros caballeros conquistadores en casa de Algaba diciendo que como Judas lo habían preso y otras
cosas á este modo y que resueltamente su merced mandase soltar áel Capitán Rejón ó de no
que ellos le soltarían;huho mucho ruido y gran—
•des voces; y hubo favor á el Rey, mas el Capitán
Rejón se asomó á la calle en la Plaza de San Antón á una ventana de la recámara y dijo á voces
Señores Vuesamercedes se aquieten que no he
descervido á sus Altezas y estor salvo y contento de ir preso y dar mis descargos, ~ así no hubo
más por habérselo rogado á ellos y que presto
volvería con honra y reputación.
Con la mayor priesa que podían por el miedo
que tenía el Deán, de Rejón que era mucho por
ser natural tímido y apacible, y el Gobernador
Algaba fulminaron proceso, de que no admitió
nunca parecer del Deán para dar batalla, que era
hombre cruel y que hacía crueldades y robos en
los canarios, que todos hubiéranse va reducidose, y por su soberbia se ausentaban; y todo lo
sustanciado era de esta manera; y que usurpaba
lajurisdicción temporaly espiritual yque quería
el todo de la conquista, y tenía mandado que se
hiciese lo que él mandaba, y que intentó ir fr
castigar á Lanzarote fr Herrera, y con toda la prisa posible lo embarcaron en el navío que había
venido sin los bastimentos.
Toda la gente y Capitanes acompañaban á su
Alferez Jaimez que le amaban todos mucho y como el Deán Bermudez viese que era hombre al—
tiro y de palabra que nada callaba, que parecía
que procuraba descomponerse, quedóse solo,
sin querer traer tantos consigo, ~ siempre muy
afecto de Algaba que lo estimaba en mucho.
Llegó á España preso el Capitán Juan Rejón,
pareció ante sus Altezas, sobre el pr~oceso dió
sus descargos de palabra, no más di jo lo procedido con Herrera en Lanzarote; diósele por libre
de todo lo contra él fulminado, y nuevas provi—
sionesy merceclesde bel servidor de la Corona
Real y Conquistador y digno de mayores cargos,
y mandándole volviese á proseguir la conquista
de Canaria y la acabase como la había comenzado; dándole sus provisiones para ello tocante á
el Real servicio y navíos aprestados de todo lo

necesario de bastimentosy gente y dió la vuelta
de Canaria.

‘~-

CAPITULO VIII
Tnuelcc lejón á Ca,iarici~,q qaitale la ceta (i

Pea’#o da A frjaba.

Volvió el Capitán Juan Rejón á Canaria año de
1483 fr dos días de Mayo víspera de Santa Cruz; fr
el Puerto de la Isleta llegó de noche y desembarcó con luna, y treinta hombres de guardia ~
mandó á el navío en que vino se alargase á fuera
por no ser sentido, y vínose á el Real y fué sentido de la centinela y lo callaron en gran secreto
porsermuyamado de sus soldados que era la
gente que él había traído, aposentóse Rejón fr
casa de un escudero Pedro Hernandez, alcayde
de Rejón,que vivía en la Plaza de San Antón pared en medio de Jaimez Sotomayor: el día si—
guiente de la Cruz estando el Deán en misa mayor á tiempo de Sanctus entró en la Iglesia de
San Antón acompañado de sus treinta liombre~
Juan Rejón: ende fué grande el bullicio que todos
tuvieronvacabadalamísa hizo prqnder~ el Gobernador Pedro de Algaba y poner en hierros y
despuésáel Deán Bermudez;huboá el principio
algo deresistencia,mas se apaciguó presentando
la Cédula Real ó provisión ante Esteban Perez
Alcalde Mayor por sus Altezas; la tomó cii sus
manos y besó y puso sobre su cabeza y mandó
pregonar en la Plaza de San Antón pfiblicame~te fr voz de pregonero,que era del tenor siguiente:
((Nos D. Fernando y D.~Isabel por la gracia
»de Dios Reyes de Castilla, León y Aragón, ha—
»biendo visto un proceso que Nuestro Goberna—
»dor de Canaria Pedro de la Algaba hizovfulminó
»contra D. Juan Rejon Nuestro Capitan de la con))quista de ella;fallamos que lo contra él intentado
»no hubo lugar y lorestituimosá su honorybuena
))fama y le damos por libre y le maridamos que
»vuelva á la dicha Isla de Gran Canaria y acabe
»su conquista como le estaba encargada y para
))ello para lo demás á Nuestro servicio tocante
»le damos poder y facultad))
Habiendose todo leido y pregonado no sola—
mente se aquietaron los ánimos alterados antes,
si le siguieron todos; y obedecieron disimulando otros. Los apasionados contra el Dean y el
Gobernador Pedro de la Algaba hablaron mal,
tanto que lo sintieron más que la prisión; asi
dispuso Rejon fulminar proceso contra él y halló
muchos testigos que dijeron intentaba el Gobernador Algaba entregar las Islas al de Portugal
y que había recibido tales y tantos regalos y
dineros para principio de pago. y hechos los car~‘
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gos -concluyó en sente~nciarloámuerte y mandó
ejecutarla sentencia sin embargo de apelación;
mandó hacer cadalso en la Plaza de San Anto~i
y con tambores y atabales y ~ la voz de pregonero le quitaron la cabeza.pregoóando su delito
por traidor á la Crona Real, y á el Dean mandó
llevar á Lanzarote porque no perturbase la gente que no era muy parcial y amiga de alteracio—
nes.

EXPERIENcIA.—Sirve admirablem~ente para dar
buenos consejos á les demás, sin que impida cometer
por cuenta propia muchas tonterías.
FA~rA.—Unaseñora tuerta. Cuando mira con el
ojo sano ve mucho; pero la mitad’ de las veces mira
con el ojo huero y no ve nada.
FAvoR. —Una cosa que debe hacerse pocas veces y
no recihirse. nunca.. ;para ser libre de veras.
FurtoR.—Animalada muy frecuente en el hombre:
en
los demás animales es más rara.
(Continuara)
FlLósoFo.—Un titiritero que hace juegos de manos
con las ideas, para engañar á los demás, y que al fin
acaba por engañarse á sí mismo.
GALANTERÍA.—La indecencia dicha á las mujeres
DEL DICCIONARIO
con finura y con arreglo á las prácticas •e la buena
DE ‘J1~4 ESCEPTIGO IO~DI~Lk
educacidn.
G-ENER0sIDAD.—El abandono 6 el desprecio de lo
que no nos interesa.
ABNEGACIÓN .—Tontería del prójimo en provecho
GUSTO.—GUStO art~stico:Cualidad qué distingue
nuestro.
á las personas qué aplauden nuestrasobras.
AccIoNAR.—Verbo que, además de los servicios
HERENcIA. —-Cordial mágico que nos consuela de la
que presta á los orado-res y’á los cómicos, sirve para muerte de aquellos .á quienes heredamos.
:
mns~rary lucir los guantés y la~sortijas en los paseos
IuusróÑ.L~~~Una
eosaqne~hacevivir y sin la cual,
y demás sitios en que se reune la gente.
aunque parezca’mentira, se vi~e.
Axvivaiós.—Un tir~nóque reune en, su mesa ~
J0YA.—Reciben este nombré los adornos salvajes
unos cuantos esclavos para obligarles á comer lo que que usan los indígénas europeos.
el quiera y como él quiera.
LocuRA.—Pará los viéjos los placeres que sólo
AvARIcIA.—Crisol maravilloso que convierte la ri- pueden soportar los jóvenes: para los, pobres los pla—
queza en miseria.
ce-res que sólo pueden proéurarse los ricos.
CoB~HDIA.—Manía que consiste en mirar al peM~DIco.—Cuandoel enfermo se cura: un intruso
ligro con microscopio.
que cobra los der~chosque’ pertenecen ála• naturale—
C0BAz6N.—TJn órganó qué muchos convierteti en za.—Cuandoel enfermo ‘muere: el puntillero que
violín de notas románticas y~ursis.
‘acaba la obra que nóha podido terminarla naturaleza.
DEsPlIEcIo.—Un bálsamo con el cual, el que sabe
MTJEaTE.—MUCh~Sla creen’punto final, algunos
usarlo, puede curar grandes héridas del amor propio. sólo una coma~otros el comienzo de unpar~’ntesis,los
Dr ~LÉcTrcA.—Chisme
con el que algunos revue1-~- más ‘uná serie de~pu?ztossuspensivos; pero nadie esven las’ palabras para que canto espuma floten sobre tá seguro, de pensar con buena órtografia.
ellas las id»as, mientras otros lo usaii para revolver
NAc1óN»—~Potajeque se hace con mil cosasdiver—
de tal modo las ideas que las deshacen, dejándolas sas y caldó de sangre.
convertidas en palabras.
SENTIDo~—~entidocomún: á pesar de llamarse
DOTE.—EI esp~jueIo’de alondras que sirve para común es la cosa más rara que se conoce~Sin embar.que muchos pajarracos se pongan á tiro del matri- go, se llega áasegurar que hasta en las mujeres se
monio.
han dado algunos casos de él.
ELoGIo.—Moneda de curso uni~ersalen cambio de
SÉR.—El sdr: maniquí que visten con diferentes
la cual damos nuestra estimación, nuestra amistad, trajes de máscara los filósófos.
nuestra vida, todo.
SOLEDAD.—EI único sitio en que se puede estar
ENVIDIA.—Un desmayo del orgullo.
con tranquilidad.
ERuDIcIÓN.—El art~de reducir á polvo las bellezas
ANTONIO GOYA.
que nos dejaron los antiguos.
ESTBATEGIA.—La ciencia que enseña’á permanecer
~in peligro en un sitiofuera del alcance de las balas,
mientras se matan los demás.
ExoRDIo.—E1 toque de atención para que huyan
Imp. y Lit. de M~r~ínezy Fr~ne1iy
los prudentes: detrás viene el resto del discurso con
todas sus deplorables consecuencias.
‘
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ü~spint~dertas de Gt~an C~rnarri~
«Las pintaderas se componen de dos partes: una
base, cuya superficie inferior es más ó menos plana,
Los sellos ó pintaderas de los antiguos habítantes y un apéndice ó mango que servia para agarrar el
de ]a Gran Canaria son, entre los objetos que se con- objeto.
servan como muestra de la civilización de aquel
‘~Labase presenta por los bordes un espesor que
pueblo, de los
oscila entre 4
que más dudas
y 8 milímetros
y discusiones
y que aumenta
desde la arista
han suscitado
~ los aficionaal centro; la
dos al estudio
superfirie pla—
de las antina ni u es t ra
güedades de
adornos variaestas islas.
dos. La cara
Superior, más
La circunstancia de ser
6 flICIIOS regular. no ofrece
la Gran Canaria la única
ninguna clase
isla del archi(le dibujas, y
piélago en que
presenta hacia
se han enconel centro un
trado y la falta
ni a ng o cuyo
de noticias
alto algunas
/
exactas sobre
veces pt~a(le
a
el uso á que
/
2() milímetros;
se les destina(le suerte que
ba, ha dado lugar á tan diversos pareceres sobre estos la altura total vaifa entre 25 y 41 milímetros.
curiosos objetos que casi pudiera decirse que cada
~~EImango, que afecta en ocasiones la forma de
autor que de ellos ~ha tratado les ha asignado una un cono truncado, y en otras la (le una piróuiide
significación distinta.
truncada, presenta generalmente una (lepieSión, de
El doctor Verneau, que ha hecho un minucioso y modo que el ancho es tres veces mayor qil~e’l espesor
concienzudo estudio de las pintaderas, las describe del mismo, excepto en un pequeño número en las
en la siguiente forma:
que las bordes están redondeados, siendo la super«Su. color varía entre el de ladriUo y el negro mós ficie superior convexa. Desde el vértice ú la base el
6 menos puro. Algunas son amarillentas y otras tie- mango se va ensanchando de modo que en algunos
nen un tinte que tira á carmín. Estas diferencias en llega á confundirse con ella, y presenta casi siempre
la coloración provienen de la naturaleza de la tierra en el centro ó cerca del vértice un agujero de tamaüa
empleada para su fabricación y sobre todo de la ma- variable y que podía servir para pasar un hilo y susnera cómo han sido cocidas. En efecto, las pintaderas, penderlo. Existen, sin embargo, algunos que no preaun la~(le color más claro, presentan en algunos sitios sentan ninguna perforación.~~
manchas negruzcas. Estas manchas no pueden proEl Museo Canario posee una numerosa y variada
venir en el mismo objeto de la naturaleza de la tierra, colección de pintaderas, que en la actualidad asciende
sino de la ma\or ó menor cantidad de calor que á más de ciento treinta ejemplares diforenfes, enuon—
cada una de las partes del objeto ha recibido. trados en distintos puntos de la isla; la nmyor parte
1

:
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cuente del dibujo es la de círculos concéntricos, de
los cuales los salientes sueleji estar constituidos por
series de triángulos, rombos ó cuadrados.
En las rectangulares presenta á veces triángulos
en relieve opuestos ru~el vértice dejando en medio
rombos en hueco; en otras, dos ó tres hileras de triángulos ó rombos pequeños en los bordes longitudinales
y en hueco el espacio restante.
Algunas cuadradas aparecen divididas por una
diagonal presentando dibujos diversos en cada uno
de los triángulos.
Uno de los ejemplares más curiosos de la colección del Museo es rna doble pintadera 6 sea una pmtadera que consta de dos bases unidas por el mango;
una de las bases es circular, la otra rectangular.
Otro ejemplar raro y digno de especialisima mención por la circunstancia de ser único, es una pinta—
dera de madera encontrada no hace muchos años en
Arúcas y que figura en la colección con el número 216.
La base de esta pintadera es de forma semicircular; su diámetro mide 75 milímetros, el dibujo,
bastante regular, está formado por cuatro sectores
en hueco, separados entre si por líneas de puntos’
salientes; líneas de iguales puntos forman el diámetro y la seuiicftcunferencia.
Los grabados que acompañaná este artículo reproducen la base de varias pintaderas del Museo. El activo é inteligente bibliotecario de este importante cenproceden de C’áldar, Teide, Agilimes y Tirajana. tro científico, D. Francisco Cabrera Rodríguez, ocúEa ellas, la base, parte la más característica de las pase actualmente en confeccionar el catálogo general
pintaderas y la que mayor interés ofrece, es de forma de las colecciones que el mismo posee, y en dicho camuy varia: las hay cuadradas, rectangulares, rom- tálogo, que en breve empezará á publicarse en esta
boídeas. triangulares, circulares, semicirculares, etc. revista, ilustrado con gran número de grabados, se
Sus dimensiones son también diversas: varían desde encontrará la descrIpción detallada de cada una de
20 á 100 milímetros.
las pmtaderas á que he hecho referencia.
La superficie inferior de la base presenta dibujos
J. FEANCRY Y ROCA.
geométricos en relieve,
tan variados como la figura
de la misma base. Dichos
dibujos están constituidos
generalmente por series
más ó menos regulares de
cuadrados, triángulos, rombos, círculos, etc. en hiie—
co y en relieve. Ray algunos de una regularidad
casi perfecta, como se observa en una pintadera de
base cuadrada en la que el
dibujo consta de cuadrados
alternados salientes y entrantes que sern~anun tablero de ajeclre~.
En 1~spintaderas cir—
calares la forma m~sfre—

~1

ESTuDIOS CLkICDATOIXÓOICOS
de la

ISliP~DE

GR~r4C~11~Rrn
(C0NTINUACLÓN)

Cuando nos separamos de aquellos lugares el sol
estaba ya bastante alto y el día avanzaba con rapidez.
Afin teníamos que subir al Sauciflo, una de las eminencias más elevadas de la Isla sobre la mi~macumbre. El cuadro que allí se descubre com pausa y ada
excede en mucho á las penalidades que el ascenso ocasiona. Desde su cima se puede examinar de un golpe.
de vista la parte más importante de la isla con sus
numerosos pueblos, sus bien cultivados valles, sus
hermosas vegas. sus extensas llanuras, sus antiguos
pinares, SUS profundos barrancos y sus terribles precipicios. Después recorrimos las mesetas centrales y
aún habríamos pasado a contemplar la parte (tel poniente, la más escabiosa y menos visible de la Isla,
desde la cunibre, si el color ya bastante intenso no nos
hubiera empezado á molestar. Acogímonos á la sombra de unas enormes rocas buscando junto á los altos
helechos el fresco que el aire nos negaba. rilodos sén—
timos la exaltación de los órganos periféricos, la actividad de los órganos exteriores y la depresión de
los centrales. Bascando cada uno los medios (le pasar
lo menos mal posible aquellas horas, llegó la de comer,
lo que hicimos al pie del estanque de los Navarros.
Los dispersos se reunieron entonces y para ponernos
á cubierto del sol, especialmente las señoras que eran
sin duda algLina las que más sufrían, lo que se revelaba claramente por los capilares fiel rostro en gran manera inyectados, improvisamos unas cortinas (le ]iele
chos sostenidos con cañaheja (;ferula communis?
¿Tliapsia villosa?). la que abunda en aquellos sitios. El
apetito no babia disminuido y las provisiones que habíamos llevado se consumieron en algunos minutos.
Es verdad filie la franqueza y la alegría entraron por
mucho en aquella ocasión para estimular la necesidad
que no era pequeña.
El sol descendía ya, y era preciso levantar el cam
po para, antes de nuestro regreso á Tentenignada acercarnos á examinar (lesde una altura inmensa la famosa cuenca de Ttrajana, tan celebrada por los naturalistas que han recorrido la Gran Canaria. Llegamos,
en efecto,á la meseta humada Morro del Cuervo, especie de palco natural (lesde donde se domina uno (le los
cuadros más sublimes que la Providencia haya puesto
A la vista (le los hombres para que comprendan su
grandeza. Al ñescnb ii’lo y abarcar de una sola mirada
aquella concavidad gig nitesca de más de 35 kilóme—
tios de circunferencia con sus bordes casi tajados hasta una profundidad imponente, un sentimiento unáni—
jila (le sorpresa nos hizo enmudecer á todos: nuestras
miradas vag.iban atónitas en aquellos abismos como
queriendo arrancar á lis rocas el secreto del terrible
—

—

cataclismo que debió producir aquel fenómeno geológico. Recordó allí la Atlántida de Platón y encontré
tan cierta la tradición egipcia que ninguna titula me
quedara de su existencia si alguna vez Lt lli-ra
abrigado. Pero ¿cómo se verificó ese liundimi-nito?
¿Cuándo? He aquí lo que se ignora, peri el hecli es
indudable, y los sabios que lo han u ~g tdo ó puesto en
duda ni han examinado la Caldera de ‘~ii’ajaiia, ni el
barranco de Teide ni han contemplado la parte del
O. E., ni han subido al Teide, ni han visto las islas
de Lanzarote y la Palma. A haberlo considerado como
yo habrían cambiado de opinión. Bory de S itit Vincent no es un visionario ni un compositor cc piichoso de
cartas geográficas; la Atlántida debió existir, existió
y si al trazar los contornos de aquel desconocido con—
t~nentepudo equivocarse, abrazando mayor ó menor
extensión de terreno. diseñando más ó menos exactamente las costas, eso no desvirtúa ha esencia del he—
cha. FI mismo Platón pudo haber sido engañado por
los sacerdotes egipcios en la descripción de los pile—
bios que existieron en aquel mundo iglutio. ea la
ponderación (le sus riquezas y carácto le sus habitantes; pero en el fondo (le esa relaci 1 más ó menos
adornada con las galas dclii p )esia. 1 t~eel ex urerido colorido con que unas imaginaciones naturalmente
vivas recargaron aquellos cuadros, se d sci~bueun viso de verdad, que ante los escombros que de ella restan no se puede científicamente negar. Hércules no
fLié un semidiós: pera ¿se negará que pudo existir un
hombre dotado de fuerza tan colosal (inc llevase á cabo hechos maravillosos y extraordinarios q le e conquistasen el respeto de sus contemporáneos hasta el
punto de acercarlo á la divinidad? Sansón 110 es un mito, nadie niega su existencia; su historia fielmente
conservada cii los sagrados libros se ha tisuitil
hasta nosotros; ¿quién duda que si la trclicióa se hubiera encargado solamente de revelarnos su existencia
exagerando su fuerza y sus proezas, no habría silo colocafto por la posteridad al lado fiel llérciies pagano?
Sin embargo, en contra de mi opinión se liii a la
fiel Barón Dr. en Filosofía K. Von Fritsch el q e ha
hecho los trabaj osgeológicos más importantes sobre las
Canarias; sus superiores conocimientos, el exime! detenido y concienzudo que ha hecho de las Islas, harán
que su opinión sea (la un gran peso en las ciencias.
En su primer viaje que hizo el año 1862 tuve el gusto
de tratarle, después le debí la fineza (le haberme obsequiado desde Alemania con los trabajos publicados sobre las Canarias y en 1872 tuve el gusto (le volverle á ver y apreciarle más de cerca y estar con vencid) del gran favor que dispensó á mi patria tan eminente sabio como noble y distinguido cabal lero,de cuya
amistad guardo el más grato y profundo re~nerdo(1).
.

(1) Leyendo las obras completas de Platonme dejé
hlevardeaquetias ideas ~ilOines:el relato es escri~~de
mano maestra, seduce ñ te lo eh que lo ~ y ro admirando si descripcíón y sr analogi3s It
le tome como un verdadero historiador de la catéstrofe
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Hoy el fondo de esa inmensa dislocación es un
valle escabroso pero bien cultivado, á un lado dei
que se levantan los dos pueblos de San Bartolomé y
Santa Lucía, y al cual se desciende, desde las más
elevadas eminencias, por cuestas bastantes pendientes y por veredas muy difíciles, familiares solo á los
habitantes del pais, como son el paso del Perro y el
de la Lajilla, siendo los mejores caminos el Paso de
la Plata y las Vueltas de Taidia.
Me arranqué con pena de aquellos lugares, llenos
para mí de objetos dignos de un profundo estudio,
pero nos obligó á ello el aire húmedo que empezaba á
hacerse sentir. Ya habíamos sido sorprendidos por
un magnífico fenómeno de espejismo. Habiendo dirigido mi vista al horizonte, descubrí la taza de plata
de Cádiz; pero dudando de este fenómeno, interrogué
á uno de nuestros compañeros de expedición que
hacía poco tiempo había idó á la Península y al preguntarle qué le parecían aquellas nubes, me contestó
~~esasno ~onnubes sino la imágen de Cádiz’~y efectivamente, no se engañaba, pues en varias veces que
me he embarcado con rumbo á dicha ciudad se me ha
grabado profundamente el aspecto que ella presenta al
entrar en su preciosa bahía, el mismo que tuve el
gusto de contemplar desde aquellas cumbres. Antes
de emprender el descenso hicimos alto por algunos
momentos en la casa de unos pastores donde tomamos
leche y cuajada en abundancia; pero empezaba á
anochecer y nos despedimos de la Cumbre con sen ti—
miento, después de un día tan agradablemente pasado
en el seno de la franqueza y la amistad, á la vista de
una naturaleza imponente y fecunda en espectáculos
grandiosos. Si aun vivo algunos años más, quiero recorrer de nuevo aquellos sitios con mayor detención
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los puntos que el guante ó el tocado no habían cubierto, en gran manera congestionados, presentaban
manchas escarlatinosás con tensión y dolor en la
piel. Mi amiga la del sombrerillo roto había sufrid&
más que ninguna otra, pues los rayos solares al penetrar por la rotura habían producido en su cara una
erupción flictenoídea con fuerte tensión y suma sensibilidad al tacto; Estos fenómenos terminaron al fin
más ó menos pronto por una esfoliación de la epidermis, volviendo la piel á su estado fisiológico.
Ahora bien ¿qué consecuencias terapéuticas podemos deducir de estas condiciones climatológicas é
hidrológicas? Innumerables, síu duda. Las congestiones crónicas y latentes de los órganos centrales, con
especialidad los parenquimatosos, hallarían en estas
circunstancias su cura radical. La atonía, general
yparci~l,debida ti la falta de incitabilidad nerviosa,
la alteración y modificación de los fluidos por pereza
de nutrición, las demacraciones, todas las enfermedades en fin que principian á desarrollarse debidas ti
ciertos vicios adquiridos ó congénitos que aún no han
hecho su explosión pero que comienzan á disponer la
economía para ello, como por ejemplo la tisis, el cáncer, la gota y aun las afecciones escrofulosas y huesosas, encontrarían un poderoso agente modificador
que impediría su desarrollo reaccionando favorablemente el organismo por medio de aquellos poderosos
agentes naturales, únicos que producen efectos ciertos
y seguros contra ese fárrago de charlatanismo que
con unas cuantas píldoras y brebajes pretende salvar un individuo que necesita reconstituirse en todas
sus partes.
La Gra:~Canaria, por su posición geográfica, su
figura, la dirección de sus montañas, la colocación

de sus valles, las corrientes de los vientos, la ausencia ó presencia de aguas corrientes ó estancadas, la
buscando un rayo más de luz que esclarezca puntos
amplitud y calidad de su vajetación, lo bien situado
todavía sepultados en la sombra de la duda. Ignoro
si me estará reservada tal fortuna, pero en todo caso de las localidades, ofrece una serie de climas tan vahabré hecho algo por la ciencia y dejado el camino riados, qu~se hallan en ella desde el caliente hasta
el frío con todas las temperaturas intermedias, en
abierto ti otros más inteligentes ó más dichosos.
A las nueve y inedia de la noche nos hallábamos tal nianera que en su corta superficie se puede encontrar y se encuentran en cada una. de las estaciones
de regreso en casa del Sr. de Llarena ante una mesa
cubierta de magníficos manjares, cuso delicioso per- del año temperamentos suaves, benignos, en donde
fume excitaba vivamente el apetito. Avanzámonos los séres más impresionables á cualquier mudanza
todos ti ellos con un ansia devoradora, cual si no meteorológica viven y se desarrollan con una robustez y lozanía que prueban lo inalterable del clima en
hubiésemos comido en todo el día.
Ya en aquella misma noche, y á la mañana siguien- que se encuen~rtimi, y fuera de los cuales estarían
te, sentiamps en la piel un ardor molesto y una exci~ expuestos ti perecer en fuerza de las violentas oscilatación general en el organismo, especialmente nues- ciones atmosféricas que se experimentan en las altas
tras amables cornpañeras, cuyos rostros y manos, en regiones de aquella Isla.
Dn. CHIL Y NARANJO.
atlóntica, pero más adelante, tratando ti célebres geoestudiándolos en sus más insignificantes pormenores,

iogi~tasen los diversos congresos de ciencias ti que
he a»istido y cnn sus observaciones, estoy convencido
que el Ti~neode Platon, es una sublime composición
ta que d’~sapareceen presencia de los hechos,
literaria,
C,JtL&O lo he probado en mi capitulo sobre Platón.

(Continuard)
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Lkas pintadei~s de Gr~n Canat~ia
«Las pintaderas se componen (le dos partes: una
base, cuya superficie inferior es más ó menos plana,
Los sellos ó pintaderas de los antiguos l1abitantes y un apéndice ó mango que servía para agarrar el
(le la Gran Canaria son, entre los objetos que se con- objeto.
servan como muestra de la civilización de aquel
rLa base presenta por los bordes un espesor que.
pueblo, de los
oscila entre 4
que más dudas
y 8 milímetros
y discusiones
y que aumenta
desde la arista
han suscitado
al centro; la
á los aficionados al estudio
superfirie pm—
de las ant—
na muestra
güedades de
adora OS variaestas islas.
dos. La cara
superior, más
La circuns—
6 menos regu—
tancia de ser
lar. no ofrece
la Gran Canaria la única
ninguna clase
isla del archide dibujos, y
piélago en que
presenta Inicia
se han enconel centro un
trado y la falta
man go cuyo
de noticias
alto algunas
exactas sobre
7
“
veces pasa de
el uso á que
20 milímetros;
/
se les destina(le suerte que
ba, ha dado lugar á tan diversos pareceres sobre estos la aPura total varía entre 25 y 41 milímetros.
curiosos objetos que casi pudiera decirse que cada
~EI mango, que afecta en ocasiones Ja ±~rioa
de
autor que de ellos ~ha tratado les ha asignado una un cono truncado, y en otras la (le una pir~ímide
significación distinta.,
truncada, presenta generalmente una depres~óu. de
El doctor Verneau, que ha hecho un minucioso ~ modo que el ancho es tres veces mayor que e~espesor
concienzudo estudio de las pintaderas, las describe del mismo, excepto en un pequeño número cii Tas
en la siguiente forma:
que los bordes están redcndeados, siendo la super«Su color varía entre el de ladrillo y el negro més ficie superior convexa. Desde el vértice á la base, el
6 menos puro. Algunas son amarillentas y otras tie- mango se va ensanchando de modo que en algunos
nen un tinte que tira á carmín. Estas diferencias en llega á confundirse con ella, y prescita casi siempre
la coloración provienen (le la naturaleza de la tierra en el centro ó cerca del vértice un agujero de, taniaño
empleada para su fabricación y sobre todo de la ma- variable y que podía servir para pasar un hilo y susnera cómo han sido cocidas. En efecto, las pintaderas, pendei’lo. Existen
7 sin embargo, algunos que no preaun las (le color más claro, presentan en algunos sitios
sentan ninguna perforación.’~
manchas negruzcas. Estas manchas no pueden proEl Museo Canario posee una numerosa y variada
venir en el mismo objeto de la naturaleza de la tierra,
colección de pintaderas, que en la actualidad asciende
sino de la mayor ó menor cantidad de calor que
á más de ciento treinta ejemplares diferen~cs. encon—
cada una de las partes del objeto ha recibido.
trados en distintos puntos de la isla; la mayor parte
1
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cuente del dibujo es la de ~írculos concéntricos, de
los cuales los salientes suele.i~estar constituídos por
series de triángulos, rombos ó cuadrados.
En las rectangulares presenta á veces triángulos
en relieve opuestos por el vértice dejando en medio
rombos en hueco; en otras, do~6 tres hileras de triángu~osó rombos pequeños en los bordes longitudinales
y en hueco el espacio restante.
Algunas cuadradas aparecen divididas por una
diagonal presentando dibujos diversos en cada uno
de los triángulos.
Uno (le los ejemplares más curiosos de la colección del Museo es ~na doble pintadera 6 sea una pmtadera que c~nstade dos bases unidas por el mango;
una de las bases es circular, la otra rectangular.
Otro ejemplar raro y digno de especialísima mención por la circunstancia de ser único, es una pinta—
dera de madera encontrada no hace muchos años en
Arúcas y que figura en la colección con el número 216.
La base de esta pintadera es de forma semicircular; su diámetro mide 75 milímetros, el dibujo,
bastante regular, está formado por cuatro sectores
en hueco, separados entre si por líneas de puntos
salientes; líneas de iguales puntos forman el diámetro y la ~einicrcunferencia.
Los grabados que acompañaná este artículo reproducen la base <le varias pintaderas del Museo. El activo é inteligente bibliotecario de este importante cenproceden de G-áldar, ~
Agilimes y Tirajaiia. tro científico, D. Francisco Cabrera Rodríguez, ocúEa ellas, la base, parte la más cai’acteristica (le las pase actualmente en confeccionar el catálogo general
pintaderas y la que mayor interés ofrece, es de forma de las colecciones que el mismo posee, y en dicho camuy varia: las hay cuadradas, rectangulares, rom- tálogo, que en breve empezará á publicarse en esta
boideas, triangulares, circulares, semicirculares, etc. revista, ilustrado con gran número (le grabados, se
Sus dimensiones son también diversas: varían desde encontrará la descripción detallada de cada ui~ade
20 á 100 milímetros.
las pintaderas á que lic hecho referencia.
La superficie inferior de la base presenta dibujos
J. FRANCHY Y ROCA.
geométricos e~ relieve,
tan variados como la figura
de la misma base. Dichos
dibujos están constituidos
generalmente por series
más ó menos regulares de
cuadrados, triángulos, rombos, círculos, etc. en hueco y en relieve. Hay algunos de una regularidad
casi perfecta, como se observa en una pintadera de
base cuadrada en la que el
dibujo consta de cuadrados
~:t:, ~nfit~
alternados salientes y entrantes que seni~j.anuntablero de ajedre
~
En lás pintaderas cir~
culares la forma més fre—
~.
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Cuando nos separamc’s de aquellos lugares el sul
estaba ya bastante alto y el día avanzaba con rapidez.
Aún teníamos que subir al Saucillo, una de las eminencias más elevadas de la Isla sobre la mi~inacumbre. El cuadro que allí se descubre compensa y afta
excede en mucho á las penalidades que el ascenso ocasiona. Desde su cima se puede examinar de un golpe.
de vista la parte más importante de la Isla con sus
numerosos pueblos, sus bien cultivados valles, sus
hermosas vegas, sus extensas llanuras, sus antiguos
pinares, sus profundos barrancos y sus terribles precipicios. Después recorrimos las mesetas centrales y
aún habríamos pasado á contemplar la parte (id poniente, la más escabrosa y menos visible (le la Isla,
desde la cunibre, si el mlor ya bastante intenso no nos
hubiera empez~idoá molestar. Acogímonos á la sombra de unas enor~nesrocas buscando junto á los altos
helechos el fresco que el aire nos negaba. Todos s~n—
timos la exaltación de los órganos periféricos, la actividad de los órganos exteriores y la depresión de
los centrales, Buscando cada uno los medios de pasar
lo menos mal posible aquellas horas, llegó la de comer,
lo que lucimos al pie del estanque de los Navarros.
Los dispersos se reunieron entonces y para ponernos
á cubierto del sol, especialmente las señoras que eran
sin duda alguna las que más sufrían, lo que se revelaba claramente por los capilares del rostro en gran manera inyectados, improvisamos unas cortinas (le helechos sostenidos coa cañaheja (~ferula communis?
¿Thapsia vil losa2), la ~neabunda en aquellos sitios. El
apetito no babia (lisininniclo y las provisiones que habíamos llevado se consumieron en algunos minutos.
Es verdad que la franqueza y la alegría entraron por
mucho en aquella ocasfón para estimular la necesidad
que no era pequeña.
El sol descendía ya. y era preciso levantar el cam
po para, antes de nuestro regreso á Tenteniguada acercarnos á examinar desde una altura inmensa la famosa cuenca (le Tirajana, tan celebi’ada por los naturalistas (Inc han recorrido la Gran Canaria. Llegamos,
en efecto,á la meseta llamada Morro del Cuervo, especie (le palco natural desde (londe se domina uno de los
cuadros más sublimes que la Providencia haya puesto
la vista de los hombres para que comprendan su
grandeza. Al descubrirlo y abarcar de una sola. mirada
aquella concavidad gig uLtesca de más de 35 kilómetros (le circunferencia con sus bordes casi tajados hasta una profundidad imponente. un sentimiento unáni—
inc ile ~urpre~a nos hizo enmudecer á todos: nuestras
miradas vagaban atónitas en aquellos abismas como
queriendo arrancas’ á lis rocas el secreto del terrible
—
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cataclismo que debió producir aquel fenómeno geológico. Recordé allí la Atlántida de Platón y encontré
tan cierta la tradición egipcia que ninguna dula me
quedara de su existencia si alguna vez li h:ibi*-’ri
abrigado. Pero ¿cómo se verificó ese hundimi-’uto?
¿Cuándo? He aquí lo que se ignora, pei’.~el herh es
indudable, y los sabios que lo han n ~gmilo ó puesti en
duda iii han examinado la Caldera de Tim’aj’uia, ni el
barranco de Teide, ni han contemplado la parte del
U. E., ni han subido al Teide, ni han visto las Islas
de Lanzarote y la Palma. A haberlo considerado como
yo liubrían cambiado (le opinión. Bory (le 8 uiiit Vincent no es un visionario ni un compositor cii pi’ichosø de
curtas geográficas; la Atlántida (lebió existi e, existió
u si al trazar loscontornos de aquel desconocido continente pudo eqnivocarse, abrazando mayor ó menor
extensión de terreno, (lise~andomás ó menos exactamente las costas, eso no desvirtúa la esencia del lic—
cha. El mismo Platón pudo haber sido engañarlo por
los sacerdotes egipcios en la descripción de los pueblas que existieron cii aquel mundo ii~wr:ilo. iii la
poii(ieración de SflS riqu~zasy caráctí’i le sns liabantes; pero en el fondo de esa relaci i más ó menos
adornada con las galas dela p esía, e i~:eel ex
do colorido con que unas imaginaciones naturalmente
vivas recargaron aquellos cuadros, se d ~saubre un viso de verdad, que ante los escombi’os que de ella i’es—
tan no se puede cientificamente negar. Hóm’aules no
fué un semidiós: pero ¿se negará que pud existir un
hombre dotado de fuerza tan colosal que llevase á cabo hechos maravillosos y extraordinarios qie le conquistasen el respeto de sus contemporáneos insta el
punto de acercarlo á la divinidad? Sansóu no es un mito, nadie niega su existencia; su historia fielmente
conservada en los sagrados libros se ha tirsmnitid
hasta nosotros; ¿quién duda que si la trudiciña se liiibiera encargado solamente de revelainos su existencia
exagerando su fuerza y sus proezas, no huabmna silo colocadn por la posteridad al lado (Id i{ércn les ptgano?
Sin embargo, en contra de mi opin n se halla la
del Barón Dr. en Filosofia K. Von Fritscli. el (1(10 ha
hecho los trabajosgeológicosmás importamitos sobre las
Canarias; sus superiores conocimientos, el ex:’unemi detenido y concienzudo que ha hecho (le las Islas, luirán
que su opinión sea (le un gran peso cmi Imus ciencias.
En su primer viaje que hizo el año 1862 tuve el gusto
de tratarle, después le debí la fineza (le haberme obsequiado desde Alemania con los trabajos publicados sobre las Canarias y en 1872 tuve el gmi~tade volverle á ver y apreciarle más de cerca y estar convencid) del gran favor (inc dispensé á mi patria tan emni—
nente sabio corno noble y distinguido cabal lerii,de cuya
amistad guardo el más grato y profumi(lo re~ueu’da(1).
(t) Leyendo las obras completas de Platon me dejé
llevar de aquellas ideae ~uhlimnes:elrelato es PScr’it~ d~
mario mnae~tra,~~~luce mi mo lo el que lo ‘e ~‘o admirando sim descripción y ver analogias ‘im
le toné como un verdadero historiador de la catástrofe
~‘
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Hoy el fondo de esa inmensa dislocación es un
valle escabroso pero bien cultivado, á un lado del
que se levantan los dos pueblos de San Bartolomé y
Santa Lucía, y al cual se desciende, desde las más
elevadas eminencias, por cuestas bastantes pendientes y por veredas muy difíciles, familiares solo á los
habitantes del pais, como son el paso del Perro y el
de l~Lajilla, siendo los mejores caminos el Paso de
la Plata y las Vueltas de Taidia.
Me arranqué con pena de aquellos lugares, llenos
para mí de objetos dignos de un prolundo estudio,
pero nos obligó á ello el aire húmedo que empezaba á
hacerse sentir, Ya habíamos sido sorprendidos por
un magnífico fenómeno de espejismo. Habiendo dirigido mi vista al horizonte, descubrí la taza de plata
de Cádiz; pero dudando de este fenómeno, interrogué
á uno de nuestros compañeros de expedición que
hacía poco tiempo había ido á la Península y al preguntarle qué le parecían aquellas nubes, me contestó
«esas no ~onnubes sino la imágen de Cádiz’~y efectivamente, no se engañaba, pues en varias veces que
me he embarcado con rumbo á dicha ciudad se me ha
grabado profundamente el aspecto que ella presenta al
entrar en su preciosa bahía, el mismo que tuve el
gusto de contemplar desde aquellas cumbres. Antes
de emprender el descenso hicimos alto por algunos
momentos en la casa de unos pastores donde tomamos
leche y cuajada en abundancia; pero empezaba á
anochecer y nos despedimos de la Cumbre con sentimiento, después de un día tan agradabiemente pasado
en el serio de la franqupza y la amistad, á la vista de
una naturaleza imponente y fecunda en espectáculos
grandiosos. Si aun vivo algunos años más, quiero recorrer de nuevo aquellos sitios con mayor detención
estudiándolos en sus más insignificantes pormenores,
buscando un rayo más de luz que esclarezca puntos

todavía sepultados en la sombra de la duda. Ignoro
si me estará reservada tal fortuna, pero en todo caso
habré hecho algo por la ciencia y dejado el camino
abierto á otros más inteligentes ó más dichosos.
A las nueve y media de la noche nos hallábamos
de regreso en casa del Sr. de Llarena ante una mesa
cubierta de magníficos manjares, cuyo delicioso perfume excitaba vivamente el apetito. Avanzámorios
todos á ellos con un ansia devoradora, cual si no
hubiésemos comido en todo el día.
Ya en aquella misma noche, y á la mafiana siguiente, sentíamps en la piel un ardor molesto y una exci~
tación general en el organismo, especialmente nuest;ras amables compañeras, cuyos rostros y manos, en
atlántica, pero más adelante, tratando á célebres geoiogi~1asen tos diversos congresos de ciencias á que
he a~istidoy con sus observaciones, estoy convencido
que el Tirneo de Platon, es una sublime composición
literari’a,la que d”saparece en presencia de los hechos,
cowo lo he probado en mi capítulo sobre Platón.
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los puntos que el guante ó el tocado no habían cubierto, en gran manera congestionados, presentaban
manchas escarlatinosas con tensión y dolor en la
piel. Mi amiga la del sombrerillo roto había sufrid&
más que ninguna otra, pues los rayos solares al penetrar por la rotura habíami producido en su cara una
erupción fiictenoídea con fuerte tensión y suma sensibilidad al tacto. Estos fenómenos terminaron al fin
más ó menos pronto por una esfoliación de la epidermis, volviendo la piel á su estado fisiológico.
Ahora bien ¿qué consecuencias terapéuticas podemos deducir de estas condiciones climatológicas é
hidrológicas? Innumerables, simi duda. Las congestiones crónicas y latentes de los órganos centrales, con
especialidad los parenquimatosos, hallarían en estas
circunstancias su cura radical. La atonía general
yparci~il,debida á la falta de imicitabilidad nerviosa,
la alteración y modificación de los fluidos por pereza
de nutririón, las demacraciones, todas las enfermedades en fin que principian á desarrollarse debidas á
ciertos vicios adquiridos ó congénitos que aún no han
hecho su explosión pero que comienzan á disponer ]a
economía para ello, como por ejemplo la tísis, el céncer, la gota y aun las afecciones escrofulosas y huesosas, encontrarían un poderoso agente modificador
que impediría su desarrollo reaccionando favorablemente el organismo pw medio de aquellos poderosos
agentes naturales, únicos que producen efectos ciertos
y seguros contra ese fárrago de charlatanismo que
con unas cuantas píldoras y brebajes pretende salvar un individuo que necesita reconstituirse en todas
sus partes.
La Gra:~Canaria, por su posición geográfica, su
figura, la dirección de sus montañas, la colocación
de sus valles, las corrientes de los vientos, la ausencia ó presencia de aguas corrientes ó estancadas, la
amplitud y calidad de su yejetacióu, lo bien situado
de las localidades, ofrece una serie de climas tau va-

riados, qn» se hallan en ella desde el caliente hasta
el frío con todas las temperaturas intermedias, en
tal manera que en su cona superficie se puede encontrary se encuentran en cada una. de las estaciones
del año temperamentos suaves, benignos, en donde
los séres más impresionables á cualquier mudanza
meteorológica viven y se desarrollan cpu una robustez y lozanía que prueban lo inalterable del clima en
que se encuenlra~i, y fuera de los cuales estarían
expuestos fi perecer en fuerza de las violentas oscilaciones atmosféricas que se experimentan en las altas
regiones de aquella Isla.
DR. CHIL Y NARANJO.
(Continuará)

LA MULA~.~A~UMA
Una de las preocupaciones más arraigadas entre los
campesinos de la Argentina, en laregión próxima á
los Andes, es la que se representa en el título de este
artículo: la mala-ánima.
Rafael Obligado tenía el propósito de consagrarle
un canto poético, que no sé si ha llegado á escribir. De
labios del autor de. ~S~t~tos~
Vega of yo el relato de
las aventuras de esa extraña bestia encantada, vagando eternamente por las asperezas de la cordillera, entre la nieve, bajo el rayo melancólico de la luna, llevando á los lomos fantasmas blancos é impalpables.
Historia de hechicería, su condensación caprichosa
constituye una de tan1:~asformas de la superstición popular. La población de los campos en todas partes presenta los mismos caracteres, caracteres cuyas mali
festaciones difieren, pero cuya similitud de fondo al
punto se echa de ver. Las brujas del Mediodía, los
singulares mitos del Norte, formados de bruma, vaporosos y metafísicos, no son á la postre más que aspectos distintos que. toma la cándida fantasía del pueblo,
ese eterno niño medroso, al traducir las visiones de
SUS sueños.
También en laPampa infinita hay brujas; no ha podido barrerlas el paazpero, viento ciclónico que. arrebata en sus trombas las rancherías. y hace cabecear
violentamente al ombú. También por los contra-fuertes gigantescos de las ciclópeas formaciones andinas
vagan errantes, como habitadores de un mundo fantástico, seres de ensueño, seres de pesadilla. La mula—
ánima destaca allí su silueta inquietante, dominadora
de las heladas soledades. El viajero extraviado la ve
venir, llegar, alejarse, sin poder tocarla jamas. Es un
alma en pena. según la creencia de la sencilla gente
-
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campesina. Está sentenciada á caminar sin tregua
hasta el día de la redención, llevando sobre sí ginetes
aéreos é invisibles.
El gaucho, ese nuevo centauro, en cuyo ánimo fuerte ninguna otra cosa pone miedo, habla de ella con temeroso respeto. El caballo veloz quo lo lleva en sus
correrías por la llanura sin límites, ~iacaso llegara á
verlaretrocedería asustado. Nadie iii nada conserva
la serenidad ante el misterio del otro mundo que va con
la mala—ánima. Su paso silencioso y !t~janotraza una
huella espectral desde las ingentes cumbres hasta las
cabañas del llano donde, al pensar en ella, un terror
religioso sacude á las buenas gentes. Sólo el condor la
roza con su ala blanquísima, tan pura como la nieve.
Y la bestia encantada sigue, sigue su rata incierta
por entre las escabrosidades de la cordillera, deslizándose, batiendo el hielo con sw.s cascos luminosos,
corno avanzada de una cabalgata de místicas Walky—
rias que nunca aparecerá. Sobre su grupa una forma
indefinida se mantiene y prosigue un viaje loco, sin
itinerario y sin término.
¿No pudiera verse en esa fantasmagoría altamente
religiosa y poética un símbolo del destino humano?
Así vamos nosotros, sin saber adonde vamos; nuestras cabalgaduras en vez de conducirnos rectamente
al puerto de refugio, al templo de asilo, nos llevan á
naufragar en las playas de la Muerte. Esta es a primera etapa del viaje: hacia la muerte, sí, caminamos;
la mala-ánima camina hacia la redención. Nosotros,
sin falta ninguna, llegaremos.

—~—

FRANcisco GONZÁLEZ DÍAZ.

CI~ARIOS NOTA~liES

bor1 1~GUSTÍ~1fflILkLkI~ES
Fué este ilustrehistoriador de Canarias
un hombre verdaderamente excepcional entre nosotros. Dotado
deinquebrantableperseverancia, de inteli—
gencia poderosa, de
enérgica y decidida
voluntad, conservó
hasta los últimos mstantas de su vida, en
medio del general descreimiento
de la
apatía letal que nos consume ahogando en
gérmen los mas giandes entusiasmos y esterili—
zanclo las rnüs nobles iniciativas, aquella fe en
losideales, aquel respetuoso culto ó las gloriosas
tradiciones, aquel ardimiento en la lucha y
aquella constancia en el trabajo, virtudes carac—
tecísticas de una generación ya extinguida de
hombres entusiastas que fbrvorosament~lucha—
ron por el engrandecimiento de la Gran Canaria.
Preciso es tener en cuenta el lamentable estado de postración en que se encontraba esta rín—
dad durante el primer tercio del siglo, y el nislamienlo y la incuria en cjue vivían nuestros
abuelos, t.i-anqnilos moradores de aquel «pobla—
chón triste ó indolente de levíticas costumbres»
descrito por la correcta pluma de nuestro inol—
vidable cronista D. Domingo J. Navarro, para
comprender la importancia de la inmensa labor
realizada por aquellos esclarecidos patricios
que, venciendo innumerables obstáculos con la
fuerza irresistible de la per~se\~erancia la fe
y llevando á todas portes los beneficios de su
poderosa y fecunda iniciativa, crearon museos,
abrieron colegios, hicieron exposiciones, fundaron ateneos y sociedades artísticas, establecieron
cajas de ahorros para los artesanos y asilos para
los menesterosos, y dieron vida á importantes
publicaciones, cambiando así el aspecto moral
de este país y preparando el advenimiento de su
prosperidad material,
Digno representante de aquella benemérita
generación, 1). Agustin Millares, leal y desinteresado patriota, p~riodistainfatigable, literato
de vasta ilustración, músico, poeta ú historia—
dor, tuvo siempre su inteligencia y su actividad
al servicio del país, de tal modo que bien pudiera
decirse que en el valioso legado de sus diversas
obras dejónos corno el compendio y suma de las
tradiciones y los ideales de este pueblo, de sus
recuerdos más gloriosos ~r de sus más nobles
aspiraciones.
¿~Quémenos, por consiguiente, debemos hacer
nosotros los jóvenes, recién llegados al campo
de la lucha social que inclinarnos con venera—
ción y respeto ante las cenizas de los grandes
hombres de ayerv glorificar surne~noria,recor—
‘~-

dando su vida como provechoso ejemplo de vir—
tudes y de abnegación?
*
**

Nació D. Agustín Millares en esta ciudad el
25 de Agosto de f 826 en el seno de una modes—
tísima familia pet~osamente sostenida con el
asiduo trabajo de un cariñoso padre. Era éste,
D. Gr~gorioMillares, un humilde profesor de
música, que, llevado de su entusiasmo artístico
y soñando tal vez con la satisfacción de ver un
día á su hijo maestro en el arte á que había con—
sagrado sus amores, erfipeñóse en la tarea de
iniciarle desde pequeño en sus misterios y bellezas. Poco tiempo bastó para que la vocación arlística de aquél, despertada por la enseñanza
paterna, le impulsara ñ ensanchar el campo de
sus estudios, llegando en algunos años á apren—
dcc cuanto en Las Palmas pudiera entórces en~
señársele, incluso la carrera del Notariado que
siguió en la Escuela que existía aquí por aquel
tiempo.
Pensó entonces en irá Madrid, ~ vinieron providencialmente favorables circunstancias que,
unidas al creciente entusiasmo del solícito pa—
dre al ver los rápidos progresos de su hijo, deci—
dieron el viaje de ésteá la Corte. En aquél am—
biente más propicio que el del rincón humilde
en que naciera, ála realización de los ideales de
la inteligencia, saturóse su espíritu de los po
deros alientos de a vida moderna y seabrióá las
ambiciares de los seres privilegiados que, poseidos de la fe y ayudados de la espdranza, emprenden la conquista de la gloria.
¡Tal vez si un desgraciado. suceso no viniera
entonces Ó. apartarle del camino comenzado, su
nombre que es legítimo orgullo de las Islas Ca—
nanas fuera gloria del arte universail Pero
¿~quiénsabe si no le estaba asignada la misión
de reconcentrar su espiritu en el estudio de la
pasada vida desu pueblo, aplicando á ella los
adelantos de las ciencias históricas para depu—
rada de viejos errores á la luz de la moderna
crítica, y elevará su país el monumento á cuya
realización solo podía alcanzar su laboriosidad
infatigable?
Solo dos años pudo permanecer en Madrid
ampliando en el Conservatorio ~u educación musical. Murió su padre, que dejaba en el desam—
paro á una viuda cori siete hijos pequeños, y
aunque manos amigas le brindaron generosa
protección si quería continuar en la Corte sus
estudios, anteponiendo á todo el celoso cumpli—
miento de sus deberes filia]~s, despidióse tran—
quilo de aquel porvenir que se l~presentaba ha—
lagador y sonriente, y regresó á su tierra.
Y empezó entonces aquella vida ejemplarísi—
ma y de portentosa actividad, durante la cual
ni un solo día dejó de trabajar sin descanso para
los suvosv para su país. Dedicado durante al—
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gún tiempo á dar~ecciones de música, con las Esperanza, Historia de un lujo del pueblo y
cuales se proporcionaba el diario sustento, no Aventuras de un converso, tres obras históricas
abandonó, sin embargo, sus antiguas aficiones, y cinco novelas, con la aparición de las cuales
ni dejó de cultivarlas con cariño. Nombrado so— coincidía la publicación en diversos periódicos
•cio de mérito d~lGabinete literario, prestó cons- de la provincia de un sinnúmero de cuentos, natantemente su valioso concurso á aquella socie- rraciones y leyendas, artículos y poesías.
Su inmensa labor literaria fué coronado por la
dad que era entonces floreciente centro de cultura. Iniciador ó patrocinador entusiasta de toda publicación de la más importante de sus obras,
empresa que tuviera por fin principal difundir la la Historia general cte las Islas Ganarias. (I)bra
ilustración en el pueblo, con el objeto de allegar de grandes ditfeultades la de escribir la historia
recursos para la organización y fomento de una de estas islas, en realizarla había puesto sus
orquesta, para el establecimiento de una acade- empeños desde los díasdela juventud. Y desde
mia de música gratuita y para la fundación de entónces, con la firmeza propia de su carácter,
una sociedad filarmónica, escribió varias obras sin descansar un momento, examinando cuanteatrales que úl mismo se cuidaba de enseñar á tos archivos se abrieron ante su patriótica solisus discípulos, dirigiendo luego los ensayos y citud, consultando viejos documentos yapoliilalas representaciones. Llamado por su patriotis- dos códices, recopilando noticias y adquiriendo
mo á la defensa de los intereses del país y por libros raros y olvidados manuscritos, llegó fr
sus convicciones fr la lucha en pró de la causa reunir una suma tal de materiales, que u! fin
de la libertad, fué periodista en aquellos revuel- pudo dar cima á sus intentos, publicando la p~itos tiempos, acoso más dichosos para las ideas mera Historia general de Can unas.
que los actuales. Colaboró en El Porcenir, priCualquiera que fuese eljuicio que á una crítimer periódico que se publicó en Las Palmas, allá ca rigurosamente científica pudiera merecer espor el año de ‘1~52.Redactó después El Canario ta obra, es indudable que ella representa un nofundado por Ja Junta revolucionaria de 1f~íi. tabilísimo progreso sobre cuanto hasta la fecha
Dirigió más tarde simultáneamente dos periódi- se había escrito relativamente á Canarias, de cucos, El Omnibrs y El Üanario, y como si esto no ya historia solo existían trozos de mayor ó mefuera bastante iTt agotar las energías de la más nor mérito literario en las antiguas crónicas,
incansable actividad, aún le quedaba tiempo pa- meras recopilaciones de datos, y aun cii la obra
ra organizar la Biblioteca del Municipio, para di- del ilustre Viera y Clavijo, cuyo título claramenrigir la orquesta via capilla de la Catedral, pa- te expresa que no fué escrita con pretensiones
ra pronunciar discursos en las veladas del Ga- de hacer una verdadera historia general.
binete literario, para tomar parte en los trabajos
de la Sociedad de amigos del país, para escribir
¡Hermoso ejemplo, como he dicho al princinovelas, poesías y piezas musicales y para re—
gistrar archivos y acopiar los materiales de su pio, el que nos ofreció con su vida aquel liom—
bre que á los setenta años de edad aún pudo
Historia de las Islas Canarias.
Algunos años después, ni hacerse cargo de la conservar en el corazón los entusiasmos y en el
~otaría que desempeñó hasta poco antes desu cerebro el vigor y la entereza de los años juven imuerte, abandonó la vida activa del periodismo les! ¡Hermoso ejemplo para esta moderna generación que, padeciendo una verdadera anemia
y las contiendas de los partidos políticos para
dedicarse con asiduidad al ejercicio de su pro- dr las fuerzas intelectuales y dando iner1uívoca~
fesión; pero lejos de olvidar en el disfrute de una muestras de cansancio y decrepitud en plena
posición desahogada las tareas en que siempre eflorescencia de la vida, constituye una sociedad
se habla complacido su espíritu de artista, fuó en prematuro y al parecer irremediable estado
entonces precisamente cuando recrudeciéndose de descomposición espiritual!
¡Ah! Los que tengan fuerzas para proseguir
sus aficiones, dió más claras muestras de su fe—
cundidad inagotable en el cultivo de las bellas la lucha, recuerden si alguna vez desfallece su
letras y de la ciencia histórica. En el término de ánimo, estas frases alentadores y elocuentes de
diez años,—~laboriosidadverdaderamente pas- Millares:
«Creer y esperar es la divisa de la humanidad.
mosa, aquí donde nada estimula al trabajo inte—
lectual!—dió á luz la Historia ele la Gran (ma~a- ~Por qué la duda-? La utopia de hoy es la verdad
ria, las Biografias de Canarios c’lebres, la Histo- de mañana. Hagarnonos dignos del porvenir, y
ida de la Inquisi ¡dn en las Islas canarias, y las ese porvenir es nuestro.))
novelas Ecluc~rdoAlar, El élti o de los caizarios,
J. FRANCHY Y ROCA.
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t~óqciis ~fr notas
EL CARNAVAL EN LAS PALMAS
-

Para quien
está acostumbrado á
la triste aleqrla del carnaval callejero que en
estos tiem—
pos se cele—
bra en las
ciudades europeas, el Carnaval en Las Palmas re—
viste especial originalidad.
No tiene las abigarradas muchedumbres ni presenta la orgía de colores que hicieron célebre el
Carnaval de Venecia, y que inspiraron á Paganini
la obra más brillante que brotara de su violín mági—
co, y que dieron asunto á mil maravillas del pincel
y de la pluma; no hay eii él el espectáculo de la interminable fila de coches en el Prado y las pedigüeñas estudiantinas por todas partes que caracterizan
el Carnaval madrileílo; no hay en él nada que se parezca á la enorme aglomeiacíón de gente que se estru—
ja en la Rambla de Barcelona en los días de Car—
nestolendas, no; su encanto proviene de su carácter
íntimo, casi patriarcal, de su verdadera alegría.
Las casas se abren, no para dar en ellas fiestas limitadas á cierto número de invitados que deban di—
vertirse 6 aburrirse en pretenciosos saraos durante
un námero de horas marcado de antemano, sino que
se abren durante todo el día á todo el mundo ó poco
menos. En ellas se entra, se bebe—esto copiosamente—se baila á los sones del piano que toca el primero
á quien se le ocurre, y cuando así le parece á quien de
tal modo entró, se va para visitar otra casa, y otra
y otra, hasta que el alcohol ó el cansancio producido por el baile ó la noche avanzada le obligan al
descanso.
No hay necesidad de vestirse de máscara para tener y usar este derecho de visita y bebida, y, cosa
rara: á pesar de las libaciones contínuas y de los
abusos á que tal costumbre se presta, no se da el
caso de que la justicia tenga que intervenir en actos punibles en Carnaval.
Otra costumbre carnavalesca importada há pocos
aflos de la vecina isla de Tenerife consiste en la lacha con huevos-tacos, huevos rellenos de serrín, de
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papelillos de colores y aun de harina con que se apedrean las gentes de buen humor; diversión á que se
dedican con bélico furor las muchachas, que aprovechan el momento para vengarse de las felonías cometidas por el sexo feo.
Pasar por debajo de un balcón guarnecido pur un
pelotón de tales amazonas es ir á una derrota segura
bajo la lluvia de proyectiles que estallan sobre la
nuca, sobre la nariz, en todas partes, dando salida
á su contenido de serrín. Hay algunos espíritus graves, algunos pensadores profundos y fastidiosos que
se enfadan y encuentran tal sport poco grato ¡Des—
graciados~Sobre ellos cae con mayor ímpetu que sobre nadie el fuego graneado de los huevos tacos, sobre ellos se ceba más implacablemente el granizar
carnavalesco.
Tartanas y coches de todas clases, llenos de combatientes, cruzan por las calles, llevando en sendas
cestas los proyectiles con que han de sostener la batalla á que les provocan las aguerridas y hermosas
huestes que pueblan los balcones, y en el interior de
las fortalezas resuena el chocar de las copas, los sosteaidos de los cantantes—que abundan prodigiosamente en tales dias cual si brotaran por generación
espontánea—y las notas del piano que marcan el compás á los que bailan.
Así transcurren los tres días. Poco á poco, al avanzar la noche del martes, cesan los cánticos, se cierran
los pianos y se apagan las luces. Allá arriba, en los
barrios altos, aún se divierten los pobres y los trasnochadores. De las entreabiertas puertas de las casas humildes salen rumores de voces y guitarreo; al—
terna el exótico wais con la isa que nos recuerda la
jota, y la voz que da al viento las notas melancólicas de la malagueña del país, que habla de amores,
parece que canta el fin del Carnaval, el fin de la alegría.
ANToNIo GOYA.

la cebra y el caballo, no existen términos de
lias eólonias peniteneiat~ias perro,
comparación. Y, no obstante, son animales procedentes
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Mucho se ha declamado por los antropólogos contra
las colonias penitenciarias; mucho se ha escrito en
contra de la institución. La escuelapositivista italiana,
con el fatalismo que supone en la naturaleza del hombre, con la negación del libre albedrío, y lainiposibi—
lidad de regeneración y enmiendaen el criminal nato, niega en absoluto ventaja alguna al sistema, pues
el verdadero delincuente, el congc’nito, el que lleva
en la sangre la levadura del delito, y en la frente el
estigma de Caín, sigue tan criminal en la colonia penitenciaria como lo fué en la sociedad que le arrojó de su
seno. Es mas: las colonias penitenciarias representan
para dicha escuela, la selección de la raza para vigorizar el criihen. Llevadó á un determinado sitioelhombre delincuente por predisposición innata; tratado como un hombre normal; dueiio de un campo y de una
choza; consintiéndole establecerse y escoger su nom—
pañera, elige, como es lógico, entre las mujeres que
encuentra á su alcance, y que son ó una ramera, ó una
ladrona, ó una homicida, y con ella funda su hogar. El
resultado de ese ayuntamiento no desmiente su orí—
gen: un fruto podrido, igual á la suma de tendencias
mórbidas acumuiadas por ambos cónyuges. O lo que
es lo mismo, la colonia vendrá á representar al poco
tiempo un plantel del crimen, un vivero del delito,
perfeccionado por los antecedentes de raza y por el
deletéreo ambiente en que se respira. De aquí la necesidad ineludible de la pena de muerte, que dicha escuela establece, como credo de su doctrina, como medida previsora de represión social,yla ineficacia de los
establecimientos á que aludimos.
Pero todo se exagera, por regla general en las de—
terminadas escuelas; todo se extrema, ya sean criminalistas, literarias, políticas ó económicas. Entre La
Tierra, de Zola, ó La 3faerte, de Octavio Feuillet,
está El Na7.~ab,de Alfonso Daudet, donde al lado de
los infames, que servilmente explotan al protagonista,
se halla este mismo, fruto vigor’so del pueblo, ó aquel
empleado, cuyo nombre no recuerdo, dechado de honrad~zyde hidalguía. Entre la monarquía absoluta y
las repúblicas del Sur de América, se encuentran países perfectamente regidos por unos otros G-obier--r~os.Entre el proteccionismo rabioso de los Estados
Unidos y las teorías del libre cambio, se hallan los sistemas intermedios, que allegan la riquezaá los países.
Indudable es que á la escuela positivista italiana le
asisten fLindadísimas razones para lo que afirma: el
criminal congénito no se enmienda, como no se enmiendan de un golpe, desde luego, sin transición,
los animales carniceros; pero indudable es que se
modifican en la continuación de los tiempos. Entre
el toro bravío del circo de lidia y el pacífico buey,
media un abismo; entre el tigre y el gato, el lobo y el
~-

del mismo tronco, pero á los que, el medio en que han
vivido por un largo periodo de tieiiipo, ha llegado á
modificar: que imposible parece que el templado y
luciente acero, se componga de la misma materia que
el tosco y quebi-adizo hierro.
No hay que negar que de las tres grandes jerarquías de delincuentes, el criminal nato, el de ideación
y elpasional, el único redimible en la verdadera y
genuina acepción de la palabra, es el último; pero de
la misma suerte que la Medicina moderna con sus adelantos, arranca á la muerte millares de seres que al
reproducirse empobrecen la raza, y, no obstante ello,
constituye el mejor blasón de la Humanidad este esfuerzo. Aunque es innegable que en las Edades primitivas el tipo del hombre era mas vigoroso que en la
Moderna, puesto que abandonados á si mismos, el débil tenía que desaparecer para que subsistiese tan sólo
el fuerte, tampoco es posible discutir que tal selección natural sea el bello ideal de la vida. Lo contrarío
sería suponer mas perfeccionado el sistema de las tribus salvajes, que el de las naciones civilizadas; preferible el dela madre espartana que ahogaba al nacer
al hijo raquítico, que el de la cristiana que, mediante
á sus desvelos, le imprime un hálito de vida; preferible á la doctrina del Crucificado, la del supremo
egoismo.
La humanidad, al subsistir, se ve obligada á llevar
á cabo la misión que le esta encomendada en este
mundo. Ni ella se creó á si misma, ni el tipo del hom—
bre; en general, es el del ser eminentemente bueno,
como no lo es el del criminal: rectas y torcidas tendencias, generosidad y miseria, valor y cobardía, constituyen nuestra compleja naturaleza, y por eso el
hombre, para cumplir verdaderamente su misión. se
ve forzado á respetar la vida de los demás, en tanto
en cuanto directamente no se pone en peligro la propia; por eso la pena de muerte, verdaderamente ineludible en ciertos casos, se evade siempre que es posible; por eso al lado del cadalso se alza el presidio,
por eso la colonia penitenciaria es indispensabh~. No
es su único fin la regeneración del delincuente, imposible en ciertos casos: su verdadero objeto es el de servir de medio de transacción escogido por el hombre
para respetar la vida de un semejante por una parte,
y amparar la suya propia por la otra.
Obsérvase que los que atacan el sistema, lo estudian
tan sólo bajo su faz exclusivamente antropológica, pero no económica ni social. Afirman que el verdadero
criminal no se regenera, pero olvidan decir si se regenera ó no elpaís donde las colonias penitenciarias se
establecen. Citan el caso de t~ió cual empedernido
criminal que ha tenido una recidiva, cuando todo se
había hecho para obtener su enmienda, pero se abstienen de decir si Sydney y Melbourne han surgido es—
pontaneamente del suelo ó han sido resultado de la
colonización penitenciaria. Yen el problema bojo un
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aspecto, pero por sus afecciones do escuela, rehusan
el estudiarlo bajo otro.
Dada la existencia del delito.
represión. Dada la imposlb. .J o
~
e~stencia á todos los criminales. p.’.
~oo:~:. it los
presidios; y antes que sujetar en los mismos a lOS delincuentes á la vida horrorosa de la celda, mucho más
humano es utilizar en un fin benéfico su actividad.
Esto es indudable.
Nuestra patria, por inexorable destino, ha parecido
condenada, durante todo el siglo que hace unas horas
acaba de fenecer, á constituir un paréntesis entre los
pueblos cultos. Primero Francia, y casi coet~nea
mente los demás países que caminan á la c~bezade
la civilización, sintieron la necesidad, no sólo de las
colonias penitenciarias, sino también de esos otros
establecimientos destinados á la corrección de criminales jóvenes. Hoy la antropología criminal divide
á los degenerados en dos grandes categorías ó familias: la de los crirni’nales natos y la de los crtmiaa—
loides, ó criminales de ocasión; clasificación, esta
última, que abarca á los criminales de ideación y á los
pasionales; y para estos últimos, los criminaloides,
ha ideado ciertos correccionales donde logra obtenerse su regeneración y enmienda.
En este terreno, nadie como los Estados Unidos de
la América del Norte ha llegado á un tan alto grado
de perfección; sus casas de reforma., Prolation sys—
tem (sistema probatorio), han alcanzado fhma universal y dado resultados asombrosos. Aprovechando las
aptitudes del criminal, han logrado obtener un militar distinguido del que abandonado á sus instintos
hubiera degenerado en un innoble ~.sesino; un han-

quero notable del que hubiera llegado á peligroso estafador, 6 un
policía admirable del que, sin una
dirección adecuada, hubiera concluido en presidio por sus asaltos
nocturnos contra la propiedad. ¡De
tal suerte pueden aprovecliarse las
aptitudes individuales, por más
pecaminosa que sea la actividad
psíquica en elhombre!
Rlniira .Reformatory se llama
el establecimiento modelo, que al
efecto han construido, destinado á
recibir individuos de dieciséis á
treinta años, y en el cual han gastado la enorme suma de 1.S8ú.565
dollars; y aun cuando en España,
dada la situación financiera de la
nación, sería casi pueril pensar en
establecimientos de este género,
ya que ni aún ha podido hacerse lo
que el Código civil regula, para
represión (le jóvenes viciosos, tiempo es ya de que se
cornenzara por la colonización penitenciaria que nada
cuesta. y que, por el contrario, podría convertirse
en breve tiempo en importante fuente de ingreso
para el Tesoro público.
Existe en esta tierra española, tal vez más amante
de la patria grande, que muchas de las provincias que
forman parte integrante de su territorio, una isla que
por lo benéfico de su clima, lo rico de su snelo y los
grandes veneros de riqueza que encierra, está clamando á Dios por población. En poder de unos cuantos terratenientes que no viven en ella; con escasí—
simos habitantes dedicados al pastoreo; discurriendo
por sus grandes quebradas y profundos barrancos
cuantiosos manantiales que se pierden en el salado
mar; despoblada de arbolado, lo que fatalmente aleja
de su abrasado suelo el agua de la lluvia, sus extensas llanuras se asemejan á las de la árida Castilla ó
mejor á las de la costa africana que se halla bastante
próxima, pudiendo considerársela como la antesala
del Desierto. Nada más triste que sus campos yermos,
atravesados tan sólo por una piara de dromedarios, de
los que hay gran número en el país por su facilidad
para resistir la falta de forraje y la general carencia de
agua. Habiéndosela llamado Herbania (isla de lahierba), cuando el normando Sire Juan de B ~thencourt tomó de ella posesión con sus denodados aventureros,
no presenta hoy el más ligero vestigio (le verdura,
pues en ella, por sino fatal, la presencia del hombre
civilizado ha sido el anuncio de la destrucción y (le la
muerte.
Y sin embargo, se trata (le Ufl país fértil, susceptible como el resto de la provincia de adelantamient0
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inusitado y rápido. Con arios cuantos cientos de hombres dedicados á explotar sus aguas, se convertiría en
un verdadero país fructífero, pues tiene suelo superior al resto de las demás islas, es de mayor extensión superficial que Grau Canaria ó Fernando Póo, y
mucho menos quebrada que el resto del grupo. Infinitas veces, con un ligero impulso, un país como un
hombre se redimen. Hace veinte años, la provincia
gemía en un verdadero aniquilamiento: sus hijos teidan que emigrar á América; la vida, por las circunstancias de los cultivos y los mercados de Europa, se
hacía imposible, y bastó tan sólo que un hombre eminente viera claro en el problema, y la construcción de
un puerto-trajo la vorágine del movimiento del mundo
entero, á éste, que se suponía país perdido para siempre.
Tal vez supongan algunos utópico esto que decirnos,
pero no es así. La isla de que tratamos, la más pobre
del grupo, da, en los años excepcionales de lluvia,
cuantiosas cosechas. Creemos imposible que los propietarios de esos inmensos terrenos inexplotados, donde existen magníficas canteras de piedra blanca para
construcción, muy semejante, casi igual á la del Colmenar, que tanto se emplea en edificios suntuosos;
con magníficas minas de cobre, yacimientos de cal,
yeso y canteras de marmol; con alumbramientos de
aguas potables. de excelentes condiciones para el cultivo, y con fecundos terrenos de greda, que sólo esperan el agua prolífica para devolver centuplicada la simiente que en ellos se lanzase, pusieran obstáculo a!gano para ceder sus terrenos por un período más ñ
menos largo de años, mediante el beneficio incaleula-

hie que habría de sobrevenirles de la fecundación de
un suelo hoy infructuoso. Y precisamente ahora que
soñamos con nuestra misión colonizadora en Africa;
que hemos obtenido el reconocimiento de nuestra soberanía en Rio-Muflí; que deseamos llevar población á
esos insalutíferos climas, que ciertamente tienen los
inconvenientes de los americanos, sin que se sepa que
presenten sus inmensas pecuniarias ventajas, comencemos el ensayo por la colonización pena} de la isla de
Fuerteventura, que es el país á que nos referimos en
Canarias, la que disfruta de elementos de vida perfectamente conocidos y ciertos, y temperatura innwjorable, y aclimatada que sea esa triste población penal,
reclusa hoy en nuestras inmundas cárceles y presidios,
verdaderas sentinas del vicio, llevémosla á poblar ese
territorio del continente, y no á poblar sus necrópolis.
Como isla relativamente pequeña que es, un simple
cañonero haría el recorrido de la costa, imposibilitando la fuga de los reclusos. Unos cuantos establecimientos de beneficencia para la asistencia de los eufermos; la ligera reforma de las poblaciones, impor—
tantes en otra época y hoy casi abandonadas y en mi—
na por laemigración á América, para habitaciones de
los colonos, y se vería surgir la riqueza y la prosperidad al impulso del esfuerzo de los presidiarios, que
obtendrían su regeneración y enmienda los reformables, y regenerarían el suelo los que no lo fuesen, pagando unos y otros su tributo de sudor y esfuerzo á ]a
madre tierra.
FRANcIsco PENICHET Y LUGO.
Juez de Insi punción.
(De E/ Foro Eapoóo/,

IGLESIA DE SANTIAGO DE GÁLDAR.

de Madrid.)
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ta, onde estuvo-dos días por su voluntad, sin venira tierra, en el navío. Luego que fué llegado
se supo todo y, viendo que no venía, fuéRejón y
el alférez Jaiinez y todos los caballeros conquisHISTORIA DE LA CONQUISTA
tadores y otros muchós desde el Real a el Puerde la
to, y le invió Rejón un mensajero á el navío dándole la bienvenida éque su merced gustase de
GRAN CANARIA
venir á tierra; y luego vino y abrazó a Rejón y a
escrita por
Jaimez y á. muchós, á todos haciendo muchos
EL CÁPELLkN Y LICENCIADO PEDRO GÓMEZ ESCUDERO
cortejos y mostrando gran contento y cariño,
agradeciéndol es mucho su presencia; trajéronle
a el Real de Las Palmas muy bien cuidado, y él
(C0NT~NUACIÓN)
enseñó sus provisiones á Rejón; fueron obedeciMucho hablaron de la brevedad de la venida das y, vistas muy bien, no ~e halló cosa en conde España de Juan Rejón, del que se dijo que la tra, y hospedóle y regalóle en su casa y Rejón se
cédula real fué falsa, que los testigos contra el mudó á otra. Rogóle y porfióle mucho el capitán
gobernador lo fueron, yque sólo por venganza Vera que no se apartase que en ella cabían amle quitó la vida; ya había émulos claramente bos; él insistió eu ello, diciendo que la posada
contra Juan Rejón, y mayormente los tuvo des— era corta, que mejor estarían apartados.
puésde la vhelta de las carabelas.
Después de largas conversaciones y dos días
Hacía sus entradas contra los canarios con después, dijo el capitán Rejón á el capitán Vera:
gran reputación, sih haber quien le fuese á la «Me parece que Sus Altezas están mal informa—.
mano; tanto los oprimía que se venían á entregar das de mi buen proceder y así procuraré irá Esá el Real con bastimentos, diciendo que eran paña en el navío que vuésa merced ha venido»
pocos los canarioS que quedaban y esos presto.~ Respondióle Vera: ((Cierto que no es navío para
se darían todos y que no les maltratasen; sola- eso, porque en él me vi en mucho peligro, por—
mente se mostraba piadoso con los rendidos y • que hace mucha agua,)) y dijo que presto venasí por esta parte fué loado; iban los unos á con- dría otro huevo que esperaba de bastimentp,
vocar á los otros que se viniesen a ser cristianos gran velero, y que en él iría con mucho gusto v
que serían bien tratados y acabarían de trabajos, más sosiego y que en el interin gozaría de sus
y lo hacían.porque querían por mal. Y teniendo favores vconsejosde hombre tan práctico, yque
aviso Sus Aitezas del estado en que estaba ya la en ello hacía mucho servicio á Sus Altezas y (i él
isla en orden é la cristiandad, se intentó de en— ‘gran merced; estimólo en mucho Rejón y hizo lo
viar obispo á la isla para mayor aumento.
que el gobernador Vera le mandó con gran yo—
lun tad.
CAPÍTLLO IX
Hacía sus entradas contra los canarios el ca pitán Vera, todo por consejo y voluntad del capiLb-ja á Canaria el nri,ne, Obispo Don Juan cte Frias,
tán Rejón, con mucha i~azy concierto. Después
de Lan~arote.
de cuatro meses lleg.ó el navío que se esperaba
Por mandado de Sus Altezas vino á Canaria con bastimentos y en él un hijo de el gobernador
por obispo el señor don Juan de Frías; fLié muy y capitán Vera, llamado Hernando de Vera, con
bien recibido por Juan Rejón con mucho acom- gente para la conquista; y Rejón fué mu gozoso
con algunos amigos suyos y se llegó á el Puerto
paña miento; hospedóle en su casa, ~ en suma,
á
ver el navío, y entró en él acompañado de Herse holgó de su venida por el aumento de la fe, y
nando
de Vera, el cual, habiendo estado dentro
asimesmo le mandó á entregar muchos canarios
le dijo como tenía órden del gobernador su
que, sobresaltados de la muerte del Gobernador,
señor de prenderle y llevár á España; mandó que
venían más de temor que por amor.
Habiéndose va dado cuenta de la muerte de nadie le hablase ñi le viese, por]iéndole guardas;
Algaba y destierro del Deán, y que era solo por y luego el capitán Vera hizo proceso con escribavengarse Rejón, enviaron Sus Altezas á un ca- no de cómo había degollado’ á el c?pitán y goberballero natural de Jerez de la Frontera, llamado nador Pedro de la Algaba, sin tener poder para
Pedro de Vera con provisión real á todos, así al ello, y de el destierro del deán Bermúdez, su
capitan Juan Rejón, Alférez mayor, y Estéban compañero.
Pérez, alcalde mayor, y capitanes, oficiales,
(Continuarcí)
aventureros y demás personas le reconociesen y
obedeciesen por capitán general de la conquista
de la Gran Canaria. Llegó á el Puerto de la Isle—
Imp. y Lii. deM~r~iriezy Franchy
-
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De grandes é in-telesantísilnos suíesos estuvo lleno
el gloi’i so reinado de los Reyes Católicos, para que
en su lnstm-ia, ocupada en esa época en las famosas
batallas ganadas por la reina de Castilla á Don Alfonso de Portti~aldefensor de lós derechos (le la hija de
Enrique IV, dejase (le p:tSar inadvertido el suceso
histórico realizado por los portugueses enemigos -de
Castilla y los canarios pe:rseguidos en sus hogares por
un general castellano, en la solitaria playa galdarense
que hace poco más (le uti siglo cambió su nombre aborigen de Aguoiastel por el castellano de EíJwzcal.
Fué por ‘1478... En la Península ibérica, castellanos y portugueses defendían en lucha sangrienta los
derechos de Doña Isabel y de la Beltraneja á ocupar
el trono vacío por muerte del rey impotente. En la
Gran Canaria, el general Rejóri,enviado con una flota
porlaReina Católica á conquistar el pequeño reino
ante el cual se había estrellado la codicia (le Bethen—
court el Grande, acababa de levantar en el valle del
Guiniguada el Real Campamento de Las Palmas y disponíase á atacar á aquella noble raza que se apercibía
iieróica á la defensa en las cumbres y repliegues de
SUS montañas, dispuesta á sucumbir antes que ceder al
invasor un palmo deljardín paradisíaco puesto por Alcorali para morada de sus hijos en las infinitas soledades del Mar Tenebroso.
Sabedor Alfonso V de Portugal de que á las Canarias había enviado la reina de Castilla á Juan Rejón

para que conquistase á Canaria, isla en la (:il;d sus
guanartemes habían fundado un reino, poderoso en SU
pequeñez, rechazando con bravura increíble cuantos
ataques le dirigió Bethencourt y ganando con sus victonas sobre el conquistador de Lanzarote y Fuerteventura el título de Grande; envidioso (le las (~OllbUiStas que hacían los monarcas de Castilla y León; (10seando poseer el archipiélago que la f~rna pregonaba
como afortunado paraíso; y, sobre todo, hostilizar
la reina Isabel que ápesar de su juventud daba muestras de talento y valor extraordinarios y puesta al
frente de su ejército exterminaba á los partidarios (le
la hija de su tío Don Enrique, (la Beltraneja), llamada por ellos Erce7e~iíeS~e~7ora,
derrotando a los portugueses y reconquistando las villas ~‘ castillos (lib
liabian caído bajo su. poder;. deterniinó enviar tambieii
una flota con cuatrocientos infantes á lis islas de Canaria para que conquistasen pal-a su corona el reino
que Rejón se disponía á atacar deslIo el real ca aipa—
mento del Guilliguada.
Propusiéronse los portugueses apolleiarse de la.
Gran Cu aria, uniéndose á ellos con el of-e~ini~uto
(le ayi~c7acies 1 i’echo:ac las tcOj)6TS castelia U(1s, para luego posesionarse del reino en nombre de Alfonso
Y. Para esto, no pudiendo desembarcar por Las Isletas, puerto defendido ya por Rejón, leterm~naronir
directamente á G-áldar, capital (le la isla y coite (le Sil.
rey ó Guanarteme. Así lo hirieron, dirigié~i(loseal
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Norte con sus siete navíos, tropas, víveres y municiones, echando anclas en el puerto de Agumastel.
Creo conveniente, para conocer la situación del
puerto y población de Agumastel, dar algunas noticias acerca de lo que era entonces el cantón de Gáldar y la corte de Gran Canaria.
Tenía Gáldar veintidós grandes barrios y distritos,
(*) diez de los primeros formando el centro principal
de la población galdarense y los demás dividiendo el
dilatado espacio comprendido entre la cadena de montañas que nace al N. O. de la~rocas de Sylba y va á
morir con las de Tamadaba al sur de San Nicolás,
más allá del cabo del Descojonado, y la costa N. y
N. O. de la Isla, desde el cabo del Descojonado á las
playas de los Bañaderos.
Sobre la punta del Guanarteme, entre el mar y las
montañas que cierran la llanura por el sur, recortaba en el cielo sus enormes facetas de pirámide egipcia el Ajódar, guardián eterno del pueblo de Andamana que se agrupaba al abrigo de sus faldas, hoy áridas y por cuyos flancos entonces trepaban los zarzales, retorcían sus troncos espinosos las euforbias
y sacudían sus verdes cimeras los almácigos y los
robles; elevadísimo monte que se levanta sobre las
playas del iiorte de Gran Canaria como baluarte
inexpugnable, como formidable fortaleza y atalaya
de un pueblo que se agrupaba á sus plan tils en torno del alcázar de sus guanartemes, para defenier su
libertad, sus leyes, su religión y sus costumbres,
del poderoso conquistador que avanzaba por el valle
del Guiniguada á usurpárselas en nombre de una religión nueva, de una civilización nueva.
Al pié del Ajódar y extendiéndose por sus faldas
estaban situados los barrios que hoy se conocen con
los nombres de Calvario y Rojas, y los que seguían
por la parte meridional de la localidad hasta las orillas del arroyo de Gáldar, llamados actualmente San
Sebastian, Audiencia, Toscas y Tapias. Por el NE,
N, y O de C-áldar se encontraban los de el Üa~co,
(único de la ciudad que conserva su nombre aborigen),
de las Cánteras, dividido por varias barrancas en 5
colornos, y el de la Coruña.
Siguiendo por la costa de nordeste á oeste, toda
ellñ cubierta de monta bajo, encontramos el distrito
del Clavo y el de Sardina con su Gerco de Góldar,
sus caserías y cementerios; y, siempre alrededor de
Gáldar, de Norte á Sur, por el Este, aparece sobre’
las crestas de la montaña Pelada, entonces cubierta
de almácigos, un caserío, que con el que está situado
en la punta de Marques, (al sur del puerto de Sardina y en el distrito de Agumastel), formaba la población cazadora y pesquera que surtía á Galdar con
su industria. Subiendo por el puerto y barranco de
Agumastel se halla, á 75 minutos del centro de la
Corte, la población grande de A.qwinastel, situada en
anfiteatro en la falda meridional del monte de Almagro,
toda ella formada de hermosas grutas y algunas casas
de piedra seca. De este barrio distaba’ poco el de
Agaete,entre loscuales se hallaban sus cementerios...
**

No bien habían fondeado en Agumastel los siete
navios portugueses, cuando ya en Gáldar por noticias
(*) Capítulos de mili7ro inédito Noticias histdricae
de la Real Villa de Gdldar publicados en el tomo VIII
de El Muceo canario.

Canaria

llevadas á su rey por el guaire de este distrito, se
había formado un ejército qúe al mando del ~propio
giianarteme~UenesorSemidanel Bueno, tomó precipitadamente las alturas de los puertos de A gumás~el
y La Paz separadosporla.puuta de Marquez,desde
donde comenzó un formidable ataque por parte de lo&
canarios con hondas en las que disparaban.pedernales
afiladísimos sobre las tropas lusitanas, las cuales, en
medio del mayor asombro de los aborígenes que
creian fuesen soldados de Rejón enviados á atacar la
capital de la Isla, desembarcaron sin disparar un
mosquete bajo aquella lluvia de pildras que les causaba grandes heridas y no pocas bajas.
Atonito el Guanarteme ante aquella extraña conducta de los extranjeros y viendo llegar un parlamentario que haciéndose entender pedía paz, ordenó
cesaran las hostilidades, recibiéndole en, la gruta
conocida hoy en el nombre de Cueva Lapa, el cual
seguramente no es otro que el de la Paz. Por medio
de intérpretes pudieron los portugueses hacer ver á
los canarios sus intenciones de auxihiarles contra los
castellanos. Los canarios~ creidos de buena fé, los
recibieron entonces llenos de júbilo, conduciéndolos
en triunfo á Agumastel donde, mientras se enterraba
á los •muerl~oscon grandes muestras de dolor por parte
de los aborígenes, haciéndoseles honores y dándoles
sepultura en la misma gruta que servía de panteón á
los guaires de Agamastel, y se enraban solícitamente
los heridos, eran obsequiados con leche de las andamanas del Almagro, propiedad del rey, con gofio,
frutas y pasta de miel de abejas con manteca de los
mismos rebaños. Llevados por el Guanarteme á Gál—
dar y alojados en su palacio, hicieron el famoso tratado en el cual, para arrojar de la isla á los castellanos, convinieron atacarles en el mismo cuartel de
Rejón; que saliera para esto inmediatamente la flota
con las tropas lusitanas del puerto de Gáldar donde
había fondeado cerca de la Caleta de. Abajo, y se dirigiera á Las Isletas, y los canarios, por tierra, caerían
al mismo ti~mpssobre el real campamento castellano.
Viera y Clavijo dice ocupándose de este ataque de
las fuerzas aijadas:
«Cuando el general Rejón y el deán Bermúdez
avistaron al frente del puerto la escuadra muy empavesada, tocando clarines y disparando artillería, ni
dudaron fuese de portugueses, ni desconocieron sus
designios. Así no habiendo dejado en el real més que
la guarnición competente, hicieron desfilar hacia el
puerto el resto de las tropas y pusieron doscientos
hombres en emboscada tras los matorrales y peñas de
las Isletas: precaución útil, porque estando á la sazón el mar alterado y no teniendo los portugueses
otras lanchas que las precisas para el desembarco de
doscientos hombres, sucedió, mientras volvían á bordo, que los combatientes que estaban entierra creyesen que ellos soloa eran bastantes para derrotar á los
españoles: esta imprudencia los perdió, y el general
Rejón se aprovechó de ella, embistiéndoles vigorosamente, antes que pudiesen recibir otro refuerzo de la
escuadra.»
Continúa el historiador hablando de la derrota de
los portugueses y huída de la escuadra casi deshecha
por el temporal, y más adelante escribe:
«Entre tanto, se había apostado un cuerpo de ea—
nanios sobre cierta eminencia que al mismo tiempo
dominaba el Real de Las Palmas y descubría el puer-.
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to de las Islas. Bien observaban los bárbaros el silencio del campo español y las maniobras de ~aescuadra
portuguesa. Bien veían que las playas estaban cubiertas de tropas vacilantes. Pero como no podían conocer
la derrota de sus aliados, aunque la sospechaban, resolvierondespachar una espía á lo largo. de la ribera
para que examinase el estado de la~invasión. Esta
espía fué hecha prisionera por un soldado de á cabaIb, y entonces se supo ]a confederación concluida
entre los canarios y portugueses: noticias que desde
entonces llenaron á Rejón de mayores desconfianzas
y le determinó á hacerles menos generosamente la
guerra, talándoles las mieses y los higuerales, roban—
doles las ovejas y cautivándoleslos hijos. Los portugueses tentaron nuevos desembarcos en la Isla infructuosamente, y los canarios se fueron retirando de los
conquistadores sin atreverseá descender á las llanuras, contentos con dejarse ver en cuadrillas por los
cerros más altos ó con hacer por las noches algunas
tímidas irrupciones contra los que se fortificaban más
ymás.~
*~

Este episodio histórico de la conquista de la Gran
Canaria, recuerdan el poblado y puerto de Agumastel
que aún se conservan en el mismo estado que los dejaran sus moradores al ser arrancados de sus hogares
y exterminados por el general Pedro de Vera de órden de una reina más poderosa y con el pretexto de
énclavar una cruz sobre la enorme pira de sus cadáveres destrozados, la Cruz del Redentor que abrió
sus brazos, silenciosa, sobre la desolada tierra que en
un tiempo se llamó at’ovtunado Paraiso.
Todavía se conserva Agnmastel. Parece que en la
brisa que rueda por las áridas lomas del monte, por el
fondo sombroso de la barranca donde junto á los charcales salobres levantan sus rígidos brazos los ca?c/o—
nes y crecen los juncos amarillentos que le dan su
nombre, flota el espíritu de la noble raza vencida y
exterminada; que en el interior de las grutas que
muestran en Ja loma amarilla sus bocas vacías.., resuena el ¡S~a21sq/~,
altacaite, ~ia!, (~)del leal
guanarteme Tenesor., al dar el abrazo de paz al traidor jefe lusitano que venía á robarle su reino con la
fa1sa promesa de defenderlo contra el conquistador
castellano.
Siguiendo en dirección á Agaete por el camino que
une á este pueblo con la antigua capital canaria~no
bien se oculta tras las faldas de Almagro el blanco caserío de la ciudad de los G-nanartemes, agrupándose
en piña á los pies del Ajódar, desparramándose luego y perdiéndose en el mar de verdura que semeja su
vega.. á la vista del viajero surge muda y desolada junto á la desolación infinita de la árida llanura,

la que fité hace quinientos afios población populosa,
el barrio más importante de Gáldar cuyo gobierno entregaba el gran Sábor en manos de un ,qaire Gua ¿re.
Agumastel surge desde una.de las vueltas de a carretera que cruza la solitaria llaiiura, escalonado,
en anfiteatro, sobre las estribaciones del Almagro,
bordeando luego el barranco de las Cruces hasta muy
cerca de su puerto, dende aprisionada entre un se—
micirculo de altas rocas, el mar sín oleaje recoge las
aguas salobres que corren continuamente por bajo los
resecos junquerales. En la aridez del monte donde
solo crecen algunos caa’dones y tabai7xztes, las inníimeras grutas de Agumastel de agrupan con sus puertas eternamente abiertas al Poniente como si todavía
aguardaran en el ocaso de aquel mcjec con el que se
hundió para siempre la libertad de aquel pueblo, el
retorno de sus moradores.., de los cuales aím se
encuentran en su interior vestigios, cenizas, troncos
de sabina carbonizados que conservaron siempre el
fuego sagrado, molinos para hacer gofio, cacharros
primorosos ypi’iitade~’as, restos de ~u civilización,
sus huellas, los recuerdos de su pos; por la peña
atlántica donde ni sus huesos reps~rán en paz...
El cementerio de Agumastel, hermo~gruta llena de
momias colocadas cuidadosamente, respetuosamente,
á lo largo de sus paredes cubierta de pinturas, fué
hace años descubierto por los obreros que construyeron la carretera que atraviesa aquellos lugares. La
piqueta y el azadón hábilmente manejados hicieron
polvo los despojos de aquel pueblo que desapareció
por haber querido ser libre y que ni muerto tiene
derecho á reposar en paz en un rinconcito de la tierra
que le perteneció.
Agumastel y su barranco perdieron su nombre primitivo p01- el de las Cruces. Para mí es ésta la población aborígen más compieta que se conserva del
pueblo canario. A su puerto lellaman hoy del JuncaL..
Por aquellos lugares hay todavía alqo vgr-o que trae
á la memoria el recuerdo melancólico de los que fueron... Los pastores de Almagro que habitan hoy en
algunas grutas de Agumastel y usan muchos utensilios de los aborígenes desenterrados intactos da las
cenizas, y que cuidan sus rebaños de cabras y ovejas
en la misma montaña donde los h~josde Andamana
cuidaban de sus tas~ahan’isy
idams’~s, y que
llaman al zurrón de piel de cabrito /~li, como ellos
llaman á sus rebaños, al caer de la tarde, para. conducirlos al aprisco que á los otros sirviera tambien,
de refugio, y en medio de la quietud serena de la
noche el grito canario, enérgico, vibrante, con el
gallardo acento de la lengua que supo gritar á Tene—
sor rendido FO’~et?’OCqae1Za?J!, resuena como una
evocación en el fondo de la sombría barranca y en la
infinita soledad del monte: ;~a/h/c’ (aa./~1i.’

Gea

(*) ¡Seáis bienvenido, valiente, hombre poderoso
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la estación invernosa llegan algunas veces
al límite superior de este clima, se deshacen casi al
instante.
que en

EXPOSICIÓN DEL SUD—ESTÍ~ Y SUD—OESTE

Límites.—Desde ~.500 pies hasta cerca de 4000
(C0NTINUACIóx)

y algunas veces menos,

Se ha establecido por algunos meteorologistas la
siguiente clasificación de los climas:
Primer clima ó clima inferior
ExposIcIóN DEL NORTE
Límites. —Desde el nivel del mar hasta 1500 pies
sobre él.

según

las localidades.

TEMPERATURA CALIENTE Y SECA

Diferencia de temperatura con la de las costas, según
la altura de las situaciones, de
,
3°á 6.°
Estado de la atmosfera.—Calma algunas veces
interrumpida por los vientos del S. E. muy calientes.
Cielo casi siempre sin nubes, solamente algunas neblinas
en los valles pobiad~sde árboles. Lluvias raTEMPE~ATTJBA CALIENTE
ras, tempestades instantáneas en invierno.
Máximum del calor en las costas al nivel del mar 30°
Observacidn.—La nieve llega raras veces al límiMinimum
id
~
161
te superior de este clima y se deshace al instante.
Diferencia de temperatura con la del nivel del mar,
TERCER CLIMAS CLIMA SUPERIOR
segúnla altura de las situaciones de
i°~ 2°
Estado de la atmósfera.—Brisas regulares vaObservación preliminar. —Las nubes se quedan
riando del N. N. O. al E. N. E. Cielo casi siempre
ordinariamente estacionadas bajo la zona en la que se
sin nubes. Aíguna~lluvias deNoviembre á Enero.
halla comprendido el tercer clima, y las brisas del
.

.

.

.

.

ExposIcióN DEL SUD—ESTE AL SUJJ-OESTE

Límites.—DeSde el nivel del mar hasta 2.500 piés
sobre él; y aun más en ciertas localidades.
TEMPERATURA MUY CALIENTE

mar ejercen poca influencia en esta altura:
Limites

4000 pies hacia el

sur~~sm~~’

/ res alturas
Limites. Desde 5000 pies hacia el norte) (11424 pies)

Máximum del caloren las costas al nivel del mar 33°,3
Temperatura .—Bastante caliente y seca durante
Mínimum
id
id
18°,8 el día; fría y algunas veces húmeda durante la noche.
Diferencia de temperatura con la del nivel del mar
Difei-eiicia de temperatura con la de la costa, según
según la altura de las situaciones, de
1.0á 2°,5
Estado de la atmdsfcra.—Calma algunas veces las diferentes situaciones, de 9°á 180
interrumpida por vientos del 0. 5 del S. E. Cielo caDR. CRIL Y NARANJO.
si siempre sin nubes. Lluvias muy raras aún en el (Continuará)
invierno.
Segundo Clima
6 Clima intermediario
.

ExposIcIóN DEL NORTE

iímites.—Desde 1500 pies
de altura hasta más de 5.000.
TEMPERATURA HÚMEDA

Diferencia de temperatura
con la de las costas, según
la altura de las situaciones,
de 2.°á 8.0
Estado de la atmdsfera.-Brisas frescas variando del
N. N. O. al E. N. E. Cielo
casi siempre cubierto de nubes, sobre todo durante tel
¿tía. Brumas y neblinas frecuentes en estío. Tempesta—
des y fuertes lluvias en invierno.
Observa cida—Las nieves

UNA VISTA DE LA OROTAVA.

GAIqARÍOS $OTA~U~S
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r4jW1~RRO‘Y PÉREZ

De los grandes patriotas canarios cuyas semblanzas vamos escribiendo aquí, puede decirse lo
que ha dicho Lamartine
de los hombres de la Revolución. Cada uno llegó
á su hora y cumplió su
mandato, una especie de
mandato de la Providen—
dencia, retiróndose luego
con la satisfacción in—
comparable del deber cumplido. La resultancia de su obra total fué el engrandecimiento de
la Gran Canaria, que por ellos salió de los limbos oscuros de una semi—barbarie y empezó á
vivir libre y próspera, dichosa y fuerte.
No conocieron rivalidades ni odios, así es que
su acción desenvolvióse libremente, sin obstñ—
culos. Unidos en el culto a la patria común,
trabajaron juntos para servirla y encumbrarla.
Estas inquinas de ahora, estas enemistades
atroces, estas pasiones bastardas que nos dividen y nos matan, fuéronles desconocidas. Nadie
estorbó á nadie.
Del Castillo, Jurado, Bravo, laboraron en los
campos de la política, dentro de los cuales consiguieron, a fuerza de patrióticos esfuerzos, dejar bien servidos los intereses de la Isla; Dúniz,
Padilla, Melián y Caballero, ejercieron una in—
fluencia interior, que dió por resultado elevar el
nivel de la cultura, fundar centros civilizadores,
fomentarlos Y prosperarlos; Millares y don Domingo J. Navarro representan ejemplos vivos
de heróicas virtudes, ejefriplos cuya falta irremediable tenemos que llorar sin consuelo en la
presente degeneración de la raza; López Botas,
el extraordinario López Botas, vino á ser en su
tiempo, con su impetuosa actividad, su energía
(breen, sus vastas iniciativas, sus planes gigantescos, nuestro barón Hausrnann, el transformador de Las Palmas. Y así de los demás.
fQué misión llenó un poco mfis tarde, agregado nl grupo de los canarios distinguidos, el
Dr. 1). Luis Navarro y Pérez~Recordadio, que
no hay entre los hijos de Gran Canaria que hoy
somos hombres ninguno capaz de haberlo olvidado. Recordad su figura, desaparecida hace
pocos años, cuando mas vigorosa se destacaba,
gallarda de líneas, pura de contornos, luminosa,
brillante, aun diría que centelleante.. La intelectualidad de D. Luis Navarro dejó en pos, al
extinguírse, resplandores de ocaso qu~todavía
alumbran. Se puso el astro; mas su reflejo queda
en nuestros cerebros deslumbrados y el tiempo,
aunque lo debilita, no lo puede borrar..
Aquel artista disfrazado de médico era un
clúsico, un ateniense, un refinado de los mejores tiempos de la cultura helénica. El influjo
lue le cupo ejercer no se aseme~ja al de sus
antecesores y conte.mporéneos los otros meritorios patricios, llamados á ocupar uú puesto

en nuestra galería histórica. Era dicho influjo
de muy diferente índole. El Dr. Navarro llegó
también ú su hora debida para desempeñar
altísimo magisterio en el seno de la sociedad
canaria, que ya había salido de la rudeza é
ignorancia infantil. Tuvo sus pujos de político,
pero la politiquilla local no le absorvió. Yo creo
que hubo de tomarla al estilo de un dileltante,
como grato pasatiempo, ó que la aprovechó para
lucir sus admirables dotes de esgrimista literario, de periodista de batalla.
Maestro de periodistas fué D. Luis. En una
época en que la prensa estaba lejos de la evolución que luego la ha cambiado de forma y de
fisonomía, en una época en que el periodismo
político, encendido en pasión, batallador y bravo, constituía nuestra única escuela de piensa,
el doctor Navarro batíase en las columnas de
los periódicos locales——nadie prcsentía aún los
diarios,—desde aquellas columi is convertidas
en barricadas. Y se batía con nin serenidad y
con una corrección supremas, eno los aristócratas que empuñan el fusil en las revoluciones.
La enemiga entre canarios y tinerfeños había
llegado á su colmo, un colmo de mal gusto y de
ridiculez. Nos enviábamos pelotazos (le una y
otra parte; los de Tenerife cantaban ldrnnos al
Teide, los de acá contábamos por’ los dedos los
vapores que venían al puerto, y les débarnos
con lás cuentas en la cara á i~iiestiosjttrados
enemiçios. El]os se burlaban del pobre Guini—
guada, seco como un espárrago, r nosotros lla—
mábamos Añaza á Santa Cruz creyendo haber
dicho una gran cosa. En medio de aquella guerra, que parecía una guerra de teatro con armas
de palo, con escopetas de morondanga, el doctor
Navarro esgrimía elegantísimamente su espada
cincelada, adornada de piedras preciosas. Su
espada era su pluma, maravillosa pluma que
yo hubiera querido heredar.
Entonces le conocí, y de ú~aprendí mucho.
Sus artículos cortos, llenos de intención y de
malicia, correctos hasta no poder serlo más,
.justos y brillantes, esmaltaban nuestras liqjas
políticas. Cuando él escribía cmi el viejo I/i~,~a/
era día de gala. Conocíasele al punto el estilo, ~
leíasele ron avidez. Personalidad literaria bien
definida, ponía una marca inconfundible en su~
trabajos. La pureza, que no purismo, de la forma, el donaire y la buena ley del chiste, siempre urbano, siempre decente, la ática grucia, la
inagotable vena humorística, la e.~tupetidafacilidad de producir, constituían sus caracteres
principales camo escritor pi’iblico, y so repotinil
en su oratoria.
El doctor Navarro sentíase llevado a la 12011—
tica por vocación muy fuerte; p~ro salo á la
política elevada, ú la política de ideas. Cultivóla
en Madrid, durante los años que siguieron a la
terminación de su carrera, y no hay duda que
habría ocupado un puesto de primera lila cii el
gran escenario nacional si voluntariamente no
hubiese resuelto venir á oscurecerse en la vida
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vegetativa de su provincia, de su isla. Aquí
brilló, pero hubiera brillado más allá. ¡Lastima
que un talento tan hermoso, tan expansivo, tan
cultivado, tan resplandeciente, no luciera en
competencia con los más señalados de la nación!
Y habría lucido, lo repito. ¿9Quién ciue conociera al doctor Navarro dejó de reconocer sus
eminentes facultades? ~Quién no se le quitó el
sombrero en homenaje á su inteligencia privi—
legiada? ¿~Quiénno le rindió pleitesía? Ñuién no
deploró, como yo ahora, su alejamiento de los
centros nacionales donde se consagran y consolidan las reputaciones?
En Madrid triunfó desde el primer momento.
Discipulo, y más que discípulo, amigo entrañable del marqués de Toca, el primer médico de
su tiempo, llamado estaba á heredar su clientela. El marqués quería tanto á Navarro, tenía
en Navarro tan ciega confianza, que en cierta
ocasión digna de ser recordada no vaciló en enviarlo como reemplazante suyo á casa de unos nobles clientes,á casa de los condes de San tiváñez.
Nuestro novel doctor fuese allá en el mismo
coche del ilustre médico su maestro, ~ al punto
de llegar encontróse bruscamente detenido. El
carruaje se paré, D. Luis se asomó á la portezuela, y vió que dos polizontes habían trepado
al pescante y sostenían á un hombre derribado
sobre el asiento. Aquel hombre era el cochero
el cochero estaba muerto, muerto de muerte
fulminante. El percance causó tal impresión en
la sensibilidad delicada del joven Galeno, que
pensó por un momento abandonar la carrera
recién concluída y hacerse abogado.
No creo que tuviéramos hoy motivos para
lamentarnos del cumplimiento de esta resolución, caso de haberla llevado á cabo D. Luis
Navarro y Pérez. Con todo de haber sido don
Luis un médico excelente, paréceme que habría
hecho un mucho mejorjurisconsulto. Su adnii—
rable palabra, dedicada á la defensa del derecho
y la justicia, hubiera dado lustre á nuestro foro,
honrado ya por letrados insignes. D. Luis tenía
que descollar en cuanto estudiase ó emprendie—
se; pelo su verdadera vocación eran las letras.
Escritor, orador, profesor, sépase que no ha
habido entre nosotros quién le supere. Cánovas
se llamaba desterrado de la literatura en la política. D. Luis podía confesarse desterrado de
la literatura en la medicina.
Como médico, sus éxitos en la Corte fueron
numerosos y halagüeños. Ganó y desempeñó la
cátedra de Anatomía en San Carlos, que hoy
tiene á su cargo el Dr. Calleja. Condiscípulo de
éste, de Cortezo y de Cortejarena, trabó amistad
estrecha con ellos, que aun le recuerdan cariñosamente, viviendo en comunidad la alegre vida
de estudiantes. Fué D. Luis Navarro ateneísta
activo, de los que mas bullían, hablaban y discutían en aquella docta casa, donde tampoco ha
muerto su memoria. Lanzado á la política, a la
única que le agradaba, la seria, la impersonal,
la doctrinal, dirigió un diario cuyo título era
La Opinión, si no estoy trascordado, órgano
conservador que respondía á las inspiraciones
del conde de Cheste, amigo íntimo también de
nuestro D. Luis.
Los rigores del clima madrileño pusiéronle
~-
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en la necesidad dolorosa de regresar á Gran
Canaria; digo dolorosa, por las razones que más
arriba van expu&stas. Aquí fundó La Verdad,
periódico donde reflejaba su ingenio y que fué
el primero en pedir la Restauración para curar
los males de España. Muchos de sus artículos
reproducíanlos los periódicos conservadores de
Madrid. Restaurada la Monarquía, el Dr. Navarro y Pérez, fué nombrado alcalde de Las Palmas.
Fiel á sus convicciones, no dejó de ser nunca
canovista entusiasta y ferviente; pero desengañado al cabo, viendo que era imposible hacer en
Canarias política de altura, concluyó por meterse en su casa. Sus resabios de periodista le hacían salir, sin embargo, á veces, para entretenerse en aquel gracioso juego de alfilerazos de
la politiquilla menuda, juego arriesgado en que
no tuvo rival.
Sé que escribió algo, mas véome obligado á
declarar que no conozco ó no recuerdo sus
obras. ¡En cambio, cuántos y cuán soberbios
discursos le oí! Hablaba de una manera pasmosa, con fluidez ~casticidad, acompañadas de una
acción sobria y elegar~te. Su vena oratoria era
continua, siendo además amenísimo conferenciante, seductor causeur. Cuando hablaba, aunque fuese con tono familiar en las tertulias de
nuestras farmacias, luego forrnábase á su alrededor un corro atento y curioso. No tenía las
fogosidades exaltadas de un tribuno, pero tenía
el don dé cautivar con la palabra, don irresistible. Por la limpieza de la dicción, por la impecabilidad gramatical, por la afluencia y la abundancia, recordaba á Martos. ¡Si se conservaran
sus oraciones, qué puros modelos de elocuencia
encontraríamos en ellas!
Como profesor de historia en San Agustin, tal
vez perjudicáronle sus dos cualidades preeminentes, la ciencia y la facundia. Explicaba su
clase en el colegio como un catedrático de TJniversidad, por todo lo alto. Elocuentes desarrrolbs narrativos, extensos juicios, magníficas
síntesis históricas, puntos de vista filosófico—
críticos, golpes de erudición y adornos anecdóticos, daban á sus conferancias un tono remontado y solemne. El catedrático olvidábase de la
edad de sus alumnos, y los alumnos, en su in—
consciencia infantil, dormíanse al arrullo de
aquella armoniosa música, ó le exasperaban
con su inquietud irreverente. No obstante, don
Luis les hacía aprender historia.
¡Notable, notable orador! Imposible no rendirse á aquella su exquisita manera de decir.
~T0
recuerdo haberle oído un día hablar como
perito ante el tribunal de la Audiencia, en un
mezquino incidente vulgar, y obscurecer á los
letrados, y embobecer á los ,jueces y al público,
que áduras penas se reprimía para no aplaudirle.
Y un hombre tal, un maestro tan eminente, de
tanta influencia en el desenvolvimiento de la
cultura isleña, no sólo sufrió en vida los más
amargos sinsabores y las más negras deslealtades, sino que ne ha obtenido en muerte la más
modesta mención honorífica. Su nombre está olvidado, borrado, perdido. ¡Oh, ingratitud de los
pueblos!
FRANCTSCO GONZÁLEZ DIAZ.~
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Cuentos é histot~ias

CARICIAS POPULARES
Al acabar de hablar Don Cayetano Marín sonaron
algunos aplausos, pero fríos, sin entusiasmo, aplausos
de amigos complacientes. Había sido el discurso una
disertación razonada, ordenada rigurosameute, científica en grado sumó, y en ella había hecho el médico
Marín una exposición clarísimade los estragos quehace
en el cuerpo humano el alcohol, siguiendo paso á paso
las enfermedades que á él se deben, desde su comienzo hasta su término en la imbecilidad, en la locura y
en la muerte miserable del bebedor. Pero la oratoria
del médico carecía de calor comunicativo, de los arrebatos grandilocuentes que enloquecen á las masas, de
los períodos sonoros, campanudos, que se precipitan
como una cascada de palabras y terminan en una explosión grandiosa, á guisa de función de fuegos artificiales, que acaba lanzando al aire una lluvia graneada de fuego, de colores vivos, de bengalas lucientes,
de truenos y de estampidos.
No, la oratoria del médico no era de las que arrebatan á las muchedumbres, y menos qne en cualquier
otro había de producir efecto en el público que le escuchaba. Era éste, el público, compuesto casi en su
totalidad de los obreros del puerto: cargadores de carbón, boteros, gente del muelle que habían acudido al
circo atraídos por la novedad de un mitin á que se les
había convocado especialmente, un mitin de propaganda contra el uso de las bebidas alcohólicas.
En el aburrimiento de la ciudad provinciana aquel
mitin dominguero era un recurso para pasar la tarde.
En las graderías del circo se agitaba inquieta aquella
gente de muelle, esperando que tras el discurso tan
aburrido para ellos del médico Marín, oyeran la voz de
alguno de sus oradores favoritos, de alguno de los
tribunos de las clases populares.
Los deseos delos rudos obreros se vieron cumplidos. Hacia la tribuna formada en el escenario avanzaba el abogado D. Nicolás Moreno. La figura del orador predisponía ya en favor suyo. Era el hombre alto,
fornido, de amplias espaldas y levantado pecho, que
cubría en parte la barba negra, larga, abundante, y
llameaba en sus ojos un fuego que parecía acrecerse
cuando su voz robusta y bien timbrada atacaba los
erescendos de sus períodos. Moreno tenía sobre estas
cualidades naturales el instinto de ponerse iritelectuaImer~teá la altura de sus oyentes. No decía nada
determinado y fijo; no estudiaba ni analizaba realmente nada; no hacía más que pronunciar frases grandiosas, elocuentísimas y poéticas, pero vacías de sentido, sobre cualquier punto acerca del cual se le autojara ó le conviniera disertar. Por eso era idolatrado
por la multitud.
Al presentarse en la tribuna el abogado, le saludó

el público con un aplauso entusiástico, con el gozo anticipado del placér que iba á disfrutar.
¡ Qué palabras las que salieron inmediatamente de
aquella boca! «~Temblad,—decía—temblad por vuestros músculos, por vuestras fuerzas, que hoy os sirven para ganar dignamente vuestro pan, para defender vuestra honra mancillada, para ayudar á vuestra
padre caduco, para mecer al hijo idolatrado; temblad
por vuestras fuerzas; temblad por la salud y la alegría; temblad por vuestra iista que se ofuscará, por
vuestra sangre que se envenenará; temblad por vuestra razón y por vuestra vida, pues de todo eso se apoderará el tirano á quien os entregáis, ese tirano que
bate sobre vosotros sus negras alas y alarga hacia los
hijos del trabajo sus garras teñidas de sangre~~~
Los aplausos estallaban gigantescos á la conclusión
de los párrafos, sin pararse nadie á considerar si estaba bien el pintar al alcohol como un tirano que tenía
alas negras y garras, como si fuera un pájaro.
Con el discurso de Don Nicolás se acabó el mitin.
Ya no había quien se atreviera á hablar, ni se le habría escuchado, caso de que lo hubiera, porque todo
el público, en pie sobre los asientos, aplaudiendo,
gritando y golpeando en las tablas del circo, seguía
aclamando á Moreno que, al marcharse á la calle,.
arrastró tras sí á una porción de cargadores que le
victoreó con entusiasmo.

Allá por la noche, todavía saboreaba Moreno el
triunfo alcanzado por la tarde.
Era el abogado hombre ambicioso, y hacía tiempo
que tanteaba la mejor manera de entrar enla política
batalladora de su tierra. No se limitaban sus aspiraciones ni siquiera al cargo de diputado á Cortes:
quería más; pero bien se le alcanzaban las dificultades que tenía que vencer para dar este paso im—
portantísimo de su futura vida pública. Estaba la
política de su pueblo secuestrada en manos de unos.
pocos que habían hecho del caciquismo una máquina
admirablemente organizada para detentar el poder.
Los diputados elegidos, ruedas secundarias de la
máquina, eran siempre los mismos; y contra esta costumbre, contra esta ley impuesta por los mangoneadores de la política, se habían hasta entonces estrellado las ambiciones de Moreno.
Pensaba el abogado que quizá le fuera necesario
hacerse elegir concejal en las próximas elecciones
municipales, aunque el cargo le repugnaba sobre
manera creyéndolo muy inferior á sus méritos, porque
en el Ayuntamiento podía emprender una campaña
que, al mismo tiempo que le atrajera el favor de las
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clases populares, le proporcionara ocasión de imponer
condiciones á los caciques, amenazándoles con tirar
dé la manta que encubría algunas atrocidades administrativas de que eranautores los caciques mismos.
Después ya se pensaría en la diputación á Cortes,
aunque hubiera que desbancar á alguno de los diputados ‘vitalicios.
Acariciando estos proyectos ambiciosos se iba encaminando poco á poco el abogado hacia el Barrio Alto. ¿Qué le llevaba allí? Ni él mismo lo sabía con certeza, pero había en ello mucho de instintivo. En el
Barrio Alto, lleno de tabernas y de mujeres alegres,
estaban á aquella hora, como todos los domingos, los
obreros del puerto que por la tarde atronaban con sus
aplausos el circo.
Cuando Moreno entró en la calle Larga, que atravesaba de extremo á extremo el Barrio Alto, salían
de las tabernas cantos báquicos, veíanse en las aceras
grupos de obreros y gente de mar conversando alegremente, cantando, alborotando. Uno de los grupos,
al conocer al abogadó, le llamó con insistencia, le.victoreé y, quieras que no, le introdujo en una de las tabernas más espaciosas. En vano fiié que Moreno se
resistiera; la ola popular le arrastró, y aquellos energúmenos, alzando sus copas de ron, gritaron á coro:
~Viva Don Nicolás! ¡Viva el amigo de los pobres!’;;
y se empeñaron á porfía en ofrecer á Moreno una copa
~~deloque quisiera”.
Y no le sirvieron protestas ni recordar que aquella
misma tarde había condenado el vicio de la bebida.
Sin saber cómo, se encontró con una copa en la mano,
y sin saber cómo también, quizá por el afán de terminar pronto aquella escena, la apuré de un trago entre
los aplausos de los circunstantes.
¿Cómo á aquella copa siguieron otra y otra? No es
fácil averiguarlo. Entre la escandalosa gritería de los
marineros y los trabajadores, iban las copas de alcohol
barato á manos de Moreno, y éste, re~hazandoalgunas y bebiendo las más, peroraba, haciendo una segunda edición, en estilo familiar, de su discurso de la
tarde. Hambriento el hombre de popularidad, era
aquella manifestación ruda y cariñosa de la gente que
le rodeaba un néctar delicioso que bebía ávidamente y
que no le hacía reparar en el alcohol infernal que tragaba al mismo tiempo.
Sobre los ruidos de aquella orgía en que como en
un mar tempestuoso se iba á pique la serenidad de
Moreno, resonaba un cantc’ pausado, de cadenciasmajestuosas, que entonaban con gran maestría musical
tres marineros alemanes, después de haber bebido una
cantidad incalculable de botellas de cerveza. El terceto se componía de un tenor feo y rechoncho, de un
bajo lampiño y flacucho y (le un barítono de admirable
barba rubia,hermosó ejemplar de varonil belleza germánica.
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A media noche, Moreno y los quince ó veinte cargadores del muelle que le rodeaban estaban ya borrachos. Entonces se les ocurrió bajar á la parte central
de la población. En el estrecho y empinado callejón
por donde caminaban haciendo eses, se asomaban á
las ventanas los vecinos, alarmados por los gritos
atronadores y aquellos cantos del terceto alemán, que
se había agregado espontáneamente á la expedición.
Los alemanes ya no cantaban tan bien como antes: el
tenor cantaba un tono más bajo y el bajo un tono más
alto de lo que les correspondía. Sólo~el hermoso barítono cumplía á conciencia su deber.
Siguiendo al grupo alborotador iban los dos guardias municipales de servicio en el Barrio Alto, que
dejaban en paz á los borrachos porque no se atrevían
con tantos; pero tan pronto llegaron al final del callejón y se vieron en la parte mejor de la eiudad, tocaron
sus pitos, y al momento tuvieron á su lado bastantes
municipales y serenos para emprender la tarea de meter en cintura á los cargadores que acompañaban á
Nicolás Noreno.
Pero la tarea no íué nada fácil: los trabajadores se
resistían heróicamente á dejarse llevar á la prevención. El mismo Moreno, en quien la borrachera y la
compañía de los cargadores había desarrollado flamantes pujos de combatividad, peleaba con furia, gritando:
—~Estoes un atropello brutal, un atentado ála libertad del ciudadano! ¡Protesto! ¡Abajo la tiranía!
Y todo el coro de borrachos gritaba con ímpetu:
—~Abajola tiranía!
Pero la autoridad municipal triunfé al fin, y doii
Nicolás Moreno, los cargadores del puerto y hasta los
filarmónicos marineros alemanes, dieron con sus cuerpos en el Ayuntamiento.
El pobre abogado hizo su entrada en la Casa del
Pueblo hecho una lástima. Ya no sólo no tenía fuerzas
para resistirse á los municipales, sino que le faltaban
hasta para andar, teniendo que ser conducido casi en
vilo entre dos serenos.
Por consideración á don Nicolás, á quien todo el
mundo conocía, se le s~paróde los demás y se le introdujo en el cuarto destinado á botiquín municipal; á
los demás se les metió en la prevención.
En el gabinete del botiquín dieron á Moreno agua
con amoniaco, y aquello aclaré brevísirnos momentos
su inteligencia, y por ella pasó corno un relámpago el
sentimiento de la muerte de su vida política. En aquel
pueblo,más hipócrita que virtuoso como todos los pueblos medianos y pequeños, su borrachera indecente y
la batalla sostenidacon los municipales al bajar del
Barrio Alto le hundían para siempre. ¡Cara pagaba su
afición á la populachería!
La acción del amoniaco duró sólo un minuto. Volvió
la borrachera á apoderarse imperiosa de Moreno, que
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estremeciéndose en el sillón en quese hallaba sentado
gritó con todas las fuerzas de sus pulmones:
—~Abajola tiranía!
Y de la preveeción vecina, de la sala que los chuscos del pueblo llamaban la «Cámara de meditaciones”
se alzó un clamor formidable, salvaje, un conjunto de
voces aguardentosas que contestó aullando:
—~VivaDon Nicolás! ¡Abajo la tiranía!
Sobre los últimos ecos del grito subversivo se elevaron los pausados compases del terceto alemán. El
tenor, por atacar .con brío los agudos, prorrumpía en
gallos horrorosos; el bajo, al pretender dar las notas
graves, producía sólo un gorgoteo indefinible, una especie de gruñido que se ahogaba en cervezamás abajo de la garganta. Sólo el barítono seguía impasible,
cantando con absoluta afinación, como una máquina
que no pudiera emborracharse ni contagiarse de la lo—
~urade los que le rodeaban.
ANTONIO
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Luego se fué en casa de Rejón y le inventarié
sus bienes, que son estos: cuatro caballos con
sus sillas y frenos, cuatro adargas, cuatro pares
de corazas, cuatro cotas de malla, doce paveses
y doce rodelas, tres docenas de lanzas y una caja ~rande ó arca de aparejos de jineta, cascos,
riendas, cabezadas, muchas espuelas, estribos,
látigos, cinchas, pretales, riendas diferentes, dos
adargas aforradas en seda y clavazón dorada,
dos arcas de ropa asaz buena, dos jarros de plata, cuatro tazas y un salero, doce cucharuelas,
dos paños de corte ó reposteros y otros dos no
tan buenos, mesa y sillas. Sólo la éama le 1~evaron á el navío, y también doce cubiletes de plata le quitaron, dos bufetes, doce sillas y otras baratijas de la casa. Todo se puso en almoneda, y
con brevedad lo remataron; lo más llevó por sí
de ciertas cosas precisas para alojarse el gobernador Vera. Consolaba á Rejón por mensajeros
~ á sus amigos de que aquello le era forzoso hacer, que Sus Altezas estarían bien mal informados, que por tanto servicio le premiarían confesando la verdad y mostrando que por ello le pesaba. Prove ó el navío de regalos para el viaje
á costa del capitán Rejón y despachóle á España, remitiéndole preso á Sus Altezas, y a Esteban Pérez y á Rui Diaz.
Los capitanes, alféreces, oficiales, sintieron la
liberalidad en la falta de arrojo, refiriendo los
peligros á que se expuso y los libró el buen Rejón, y llegaron á cluererse dividir y hubiera de
haber motín de soldados contra el gobernador
Vera,
CAPITULO X
Prencleii al Capil~nI?:jón, renutelo ~ Espada

el Golernadoi Pedro (le Vera.

PALACIO EPISCOPAL DE LA LAGUNA.

Queriendo,pues,ei Gobernador Vera proseguir
en las entradas que solía, parece que hallaba
estorbos en los naturales que estaban todos no
tan diligentes en convocar ~ llamar á lOS suyos.
á ser esclavos de los más robustos, porque le
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parecía no se viese el fin de la conquista: acordé
de echar fuera del Real y de la Isla los que más
osados le parecían, y previniendo dos navíos,
por saber la oposición que había de tener en
ello, convocó Pedro de Vera Ó. todos los canarios
cristianos que venían á el Real y díjoles que era
voluntad y servicio de sus Altezas que se hiciesen entrados en Guaneche ó en los Guanches.
Comenzaron a recelarse y así por sosegarlos les
prometió de cumplir el buen trato y fe de mirar
por ellos y primero se lo juraría por Ntro. Dios
(como ellos que gentiles juraban por el Tírma y
por amago). Haciendo el Gobernador ir todos rí.
la puerta de San Antón, hizo á un clérigo poner
sobre una patena hna hostia por consagrar detrás del altar mayor y cerca de la puerta hizo á
voluntad de ellos, y que fuesen á Tenerife serían siempre con socorro y las presas para ellos
y que se volverían á Canaria. Fué luego creído
este juramento, y andaban unos á otros apelli—
dándose; juntaron más de los que se juzgaba, y
á haber otro navío, fueran más de doscientos que
eran los que voluntariamente querían ir; y este
día se fueron á embarcará las Isletas y Pedro de
Vera escogió algunos ciento, y los demas quedaron muy tristes y más Pedro de Vera por no tener navíos para los otros.
Salieron la mar afuera cerca de noche y había
algun viento, que navegaban bien, mas después
de dos días, no viendo tierra los canarios en viaje 6 travesía tan corta (que se vían las olas batir
desde Canaria), juzgaron ser engañados y dije—
ron que los volviesen á Canaria ó que les desfondarían los navíos, y, al vivo á ejecutar, habiendo uno cogido una hachuela y otros otras
armas que hallaron, y teniendo miedo la poca
gente que con ellos había, pues no eran más que
marineros y piloto, dando la vuelta para Caria—
ria, arribaron sobre Lanzarote, porque iban vuelta al noroeste á España, que era la orden que
les dió Pedro de Vera. Pues como se viesen so—
bre el puerto del Arrecife, andando á la vela un
navío más cerca de tierra, to~s los canarios se
arrojaron al agua y nadando salieron a tierra;
los del otro navío surgió con ellos y vinieron á
tierra y dieron los marineros disculpa de no
haber ido ádonde eran enviados, que era á Tenerife, por la tormenta; aunque algunos canarios
hubieron de poner las manos a otros del navío,
casi fueron contentos de verse libres de ellos.
Alzáronse del Arrecife los dos navíos con la
ropa y todo matalotaje y quedaron en Lanzarote
los huidos. Diósele aviso á el capitan Diego de
Silva, portugués, que á la sazón era casado con
Doña María hija de Diego de Herrera, y sabido
~-

en Canaria, fué mandado del Gobernador Pedro
de Vera no fuese á ella ninguno de aquellos
pena de la vida. El buen Silva, acordándose de
Guádartheme y su buena acogida, les correspondió bien; ninguno de estos volvió á Canaria
hasta que estuvo pacífica, y de aquí algunos yo—
luntariam ente pasaron á España y otros a Portugal,que después volvíeron; dióles buena acogida
vistiéndolos y dándoles onde estuviesen todos
juntos.
Los amigos compañeros que quedaron en el
Real preguntaban cada instante por sus deudos;
decíales Pedro de \Tera que aun duraba la conquista ó el asalto, que presto vendrían; á tiempo
que llegaron á saber de Lanzarote como quedaron desfludos en tierra y los navíos se habían alzado; hubieron de desesperar y se fueron á el
monte renegando contra los castellanos prometiendo primero morir que vivir entre gente tan
depravada y traidora;convocaron contra nosotros
graves injurias, indignándolosá todos y asi fué
después la conquista muy sangrienta.
Y siempre que se hacía entrada costaba peligro el hacer algo de provecho, y habiendo ido en
busca de ganado ála costa del Bañadero, costó
de los españoles siete y más de cuarenta heridos,
y de ellos muy poco ó ningun daño y vinieron
huyendo á el Real y quedaron muy sentidos de
ver la poca palabra y fidelidad; y tuvo el Gobernador Vera arrep~ntimientode lo que había hecho. Dió aviso á sus Altezas de la falta que había
de gente y cómo los canarios amigos se habían
alzado y todos rebelado, y que se venían á el
Real á acechar y á matarnos, y otros á desafiar
y retar hombre á hombre con gran desahogo diciendo palabras feas y de provocación.
Sabido eso por sus Altezas sintieron mucho la
rebelión y no tomándolo bien lo disimularon por
su amor mucho á el Gobernador Vera por ser
buen caballero y valeroso.
CAPÍTULO Xl
Inc/ase

6

Cena/da secano de España pena la (~onyiisla.

Acordaron los Reyes Católicos de inviar á el
Gobernador Vera socorro á Canaria de armas,
víveres y gente, y aprestáronse tres navíos que
los Maestros de ellos fueron:Mosén Pedro Francés, decía ser pariente de los que vinieron con
Bethencourt y fué casado en Lanzarote; otro
Cristóbal de ~\fedina que se casó en Canaria, y
otro Sebastián de Garay que casó lo mismo; vendrían poco más de doscientos hombres de á pié
y á caballo ~ cincuenta hijos-dalgos aventureros
á la fama del pregón de que repartirían tierras
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y propiedades; parientes y amigos de capitanes
y oficiales que primero habían venido y eran soldados veteranos que habían servido en la batalla contra el de Portugal Alfonso V. Un navío de
estos se perdió en la Arrecife de Lanzarote, mas
la gente salió y llegaron ~ Cdn~ria;~
fu~ron bien
recibidos y los canarios admirados dijéronles sus
espías que era mucha más gente que la que había
venido, y preguntaron :—~Puesen que vinieron?
que en dos pequeños navíos no puede ser.—Respondie~’onque aquellos navíos eran diferentes a
los otros, porque lo que descubrían fuera del agua
era la cabecita no m~sy que el cuerpo sería como la Isleta. Diéronles crédito, temieron y se retiraron y fueron á hacer j~untaó consejo de lo que
harían y en él presidió el esforzado Doramas, por
haberse hospedado en un bosque de grande arboleda él y otros sesenta que hacían rostro contra Guanartheme con: seiscientos cuando vino
sobre él, por haberse hecho capitán sin s.u yo—
luntad, mas dándole disculpa que por los españoles y defender la patria lo hacía, mas siempre
se recelaban unos de otros. Acordé Doramas y
los suyos hacerse fuertes, contra nosotros en un
alto risco que está junto á un pueblo llamado
Arúcas. Lo mismo hizo el Señor de TeIde y el de
Gáldar que temieron irían á hacerles algún daño
con tanta gente de refresco.
Pues para que temiesen y castigar algunas de
sus insolencias se dispuso de ir~ádarles un asalto. Junté el Çapitán Pedro de Vera toda la gente que vino y de la que aquí tenía y formó su campo en busca de el enemigo la vuelta de Arúcas, y
llegando á una lomq alta, se vió á vista á el enemigo que estaba fortificado sobre unos riscos.
pendientes; los caballos iban delante haciendo
más campo de gente que la que íbamos; comen—
zóse á bajar hacia ellos por la cuesta abajo que
dicen el Valle de Tenoya, subimos las lomas altas
que van hacia Arúcas, padesevinieron á el en—
cuentroy con coraje se venían é. meter por las
armas; el Doramas seseñaló éon su espada de
palo tan fuefle como una partesan.a, tan grande
que un español después no podía jugarla con
dos brazos aunque era bien fuerte y alentado; y
él la volvía y revolvía con una en forma de rueda
que nadie le podía entrar ni aún con lanza porque desbarretaba lo~caballos y así se guardaban
de él. Tiraban lanzas de tea, todo á puño, que pasaban el escudo y un hombre parteá parte, y lo
peo1~,fuertes pedradas á brazos muy grandes y
ciertas como tiradas con ballesta.
Fué Dios servido que no perecieran aquí los
cristianos porque realmente hubiéramos todos
de perecer sino fuera Vera y otros caballeros que,
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como desesperados y hombres sin remedio,todos
á una arremetieron con Doramas solo, y enristrándole las lanzas lo mataron dándole la primer
lanzada por el costado, que si fuera uno el que á
él acometiera no le matan,porque dando un salto
se escapa luego; cercáronle y así le dieron fin y
con la batalla,pues viéndole muerto huyeron los
canarios;deshizo el fuerte que tenían allí en Arúcas ó cerca. El Gobernador hizo cortar la cabeza
áDoramas y traerla puesta en una lanza y hizo
ponerla en la Plaza de el Real que era la de San
Antón.
CAPITTJLu XII
Viene á Canaria el Gapitcía JaarcRejóny pasa ~ la Gome-

ra oncle lo mataron

Pocos días después llegó á el Puerto de las Isletas un navío de armada qué esperaba á otros
en que venía el capitán Juan Rejón; turbóse Pedro de Vera, puso espíaspor toda la marina y
que no saliese átierra; alegráronse los amigos
viejos que aquí vieran ser causa de alguna des—
gracia, mas se atajé con buen consejo.
(Continu~zr~)

DONATIVOS AL MUSEO CANARIO
Dkiembre de 1900
Una concha bivalba semi—fósil, del género Peeteu,
clasificada con el nombre de pecten. corallinoides,
encontrada en las escavaciones hechas en la plaza de
la Feria de esta ciudad. Donada por D. Manuel Na—
rai~joy Sánchez.
Un molusco del género iVhssa, clasificado con el
nombre de nassa reticulata, encontrado en esta
ciudad. Donado por D. Manuél Naranjo y Sánchez.
Un pájaro de Africa, conocido aquí con el nombre
vulgar de cardenal amarillo. Donado por D. Bartolomé Apolinario.
Un pez del género 7orpedo. clasificado con el
nombre de torpedo ~rnor~noratus,conocido con el
nombre vulgar de temblariera, cogido én las playas
de San Cristóbal. Donado por D. Juan Bautista
Santana.
Un trozo de carbón mineral con una especie de
esponja adherida al mismo, extraído del fondo del
mar en el puerto de la Luz. Donado por Don José.
Champsaur.
Una espátula blanca, cogida en esta isla. Donada.
por D. Manuel González Avilés.
.
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EL CRISTO DE
Sin el reverdecer perenne de la leyenda que perpetúa en la patria el Cristo de la Vega, ni el renombre artístico que rodea en el mundo al de Montañés,
el de Luján Pérez, que expuesto á la admiración pública pudo enardecer la fantasía de nuestro pueblo
romántico y crear la estética de nuestras generacio.nes rezagadas, ha tenido el triste y nunca bien llorado privilegio de sufrir y penar largamente las añoran~as y nostalgias de la celebridad, en el frio y desamparo de la Sala Capitular de la Basílica de Canarias,
estrecha prisión de su mérito é incómoda cárcel de su
gloria.
Contrista el ánimo esta ingratitud del destino,
este nuestro gran pecado de indiferencia y abando—
no. Vino á nosotros y nosotros no conocimos esta
maravilla del arte y este soberano poder del artista.
Si la divina gracia del genio dispensó sus halagos
,y trató llana y familiarmentd á algún hombre de esta tierra, sin duda alguna fué á Luján Pérez, cuya figura gigantesca solo ha de contemplarse entre el
abismo de sombras espesas y brutales que, le circundó, y el abismo de luz infinita, clara y diáfana (le
sus obras, obras que si en su valor absoluto no llegan
ú lo más encumbrado, en su valor relativa, pesando los medios de que su autor dispuso. n’> se achican ni ceden la palma ante las de los ulaestros más
excelsos. Este hombre prodigioso es palabra eterna
y ejemplo vivo del más amplio, fecundo é indiscuti—
ble atributo que puede encarnarse en la humana naturaleza. En la historia de su vida y el estudio de
sus esculturas cobra plasticidad la alta procedencia
del don de sus inspiraciones, en tan sublime grado
concedido, que casi pudiera afirmarse haberle sido
otorgado para proclamar la omnímoda independencia
del arte, y dar, aunque lejano, trasunto de la idea
por cuya virtud concebimos que todo ha podido nacer
de la nada, menos la divina omnipotencia de quien
todo procede.
Por incontrastable y avasallador impulso interno,
por algo qua en su alma debió ser lo que el hambre
y la sed en nuestros cuerpos, Luján Pérez no dió paz
‘al cincel en su vida dilatada, más laboriosa que larga. Todo se lo debió á sí. No consta que la cultura
extendiera los horizontes de su talento, ni el estudio ensanchara los medios de la ejecución. El tecnicismo de su arte surgió de los senos de su numen con
el mismo vigor y espontaneidad que del punto centelleante de la idea escapa el rayo de luz de la. palabra. No tuvo modelos para encauzar su tendencia,
y careció de preceptores para dirigir su vocación.
El singular esfuerzo de su voluntad difundió claridades meridianas en los túneles lóbregos que forman la
vía por donde el pensamiento marcha descontentadizo á alumbrar su obra. Si algo determinó su acción
hay que buscarlo en la estatuaria que encontró aquí
á su paso, estatuaria sin filiación conocida, sin escuela determinada, amalgama monstruosa, que comenzaba por borrar la forma en el disparate de lo extravagante y concluía por extinguir la expresión en las
contracciones de lo inverosímil.
Mucho tardó la Europa culta en dar la mano á la
expresión cristiana para llevarla á la forma helénica.
En la vida del arte no se registra síntesis más tras-
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cendental y fecunda que esta síntesis bautizada con
el nombre de Renacimiento, dicho sea á despecho
de los vagos y discutibles errores en que pudo caer
y en gracia á las ignominiosas y ciertas cargas que
vino á redimir. Fué el Renacimiento algo tan inesperado, algo de modo tan raro advenido á la historia
de las bellas artes, que hoy mismo, ese fenómeno
triturador formidable de la absorción artística y ungido precursor de las cristalizaciones de los nuevos
procedimientos, nos resulta tan fuera de las previsiones humanas como aquel otro fenómeno del siglo
quinto que destruyó la unidad política, dando vida á
las modernas nacionalidades.
A nosotros nos halaga la fortuna de recorrer tan
inmensa distancia en tiempo por demás breve, sin
inseguridades en la marcha, ni tropiezos en el camino. Antes de Luján Pérez en punto á artes plásticas
nada teníamos; después de él nada hemos hecho.
Cuanto de la escultura narran nuestros anales va del
G-uiniguada al Guadalquivir, sin aureolas de maestros
ni estelas de discípulos, con su solo nombre resellado
con aquella individualidad sobresaliente, que si bien
le privó de la fortuna de ser imitador le recompensé
con la gloria de ser inimitable.
El Cristo de Luján Pérez, inestimable joya que
tiene la dicha de poseer nuestro Excmo. Cabildo Catedral, es la obra artística de más empuje y brío que
atesora el archipiélago yla mejor de su autor. Si en
tal ó cual condición técnica puede igualarle, superarle
tal vez, otra producción del mismo asunto, en la magnitud y verdad de la concepción., en la energía y delicadeza del pensamiento, en el arrebato y constancia del entusiasmo y calor estéticos ni reconoce rival
ni pueden mal pararle comparación y paralelos. Vió el
genio de Luján lo que solo al genio es dable ver, escandeció su alma tan voraz incendio que hasta la identificación se compenetré con la idea y tan alto batió
sus alas, que al invocarla materiaacudió ésta solícita
y dócil y en cuanto en lo humano es posible presté
forma real, perfecta y verdadera á todo el orden teológico que compendia el misterio de laRedención.
Es el asunto magno, dificil, y digámoslo de una
vez, imposible como ninguno. La luminosa niebla
del mundo sobrenatural desluiabra hasta cegar los
ojos del artista. La sombra de la Divinidad es impenetrable, sujeta, abisma y detiene el pensamiento; solo
el corazón con la ciencia de amor, á trechos y débilmente, provoca rompimientos de luz en la enmarañada y oscura senda. El estudio atento y macizo de la
naturaleza, á la corta ó á la larga, logra esculpir el
cadáver del hombre y contar en la muerte el accidente de la vida. Pero la historia de la Crucifixión de
Cristo ni se dibuja, ni se cincela por los medios vulgares del conocimiento, ni con los recursos mezquinos
de la fin itud. Sirven al arte las enseñanzas de la
realidad, por ahí advienen todas las expresiones; pe~() si sobre el Crucifijo no se proyecta el resplandor
de Dios, como brotado de su propia esencia, si hasta
nosotros no llega ese infinita claridad, la obra realizada nos dará el suplicio, agonía y muerte de un
hombre, nunca jamás la consumación del martirio de
Cristo que es Dios.
Cuantos cinceles trataron el tema tropezaron siem—
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pre en fatales escollos. Tfnos por el exceso de expresión pecaron contra la belleza, otros por abigarrado
prurito estético faltaron gravemente á la índole del
asunto. Luján Pérez sostiene donosamente el equilibrio; es sobrio, reflexivo y vigoroso. La anatomía de
su Cristo con su pureza de líneas y santidad de forma
secunda de modo admirable su casi- miraculosa intuición. Ni los dolores cruentos del sacrificio horrible, ni
las agonías tormentosas de la muerte permitieron
al escultor canario velar ni desfigurar la infinita belleza en aquella Humanidad .Sacratisima. Mueve los
músculos del Cristo más que la contracción del martirio de la carne, los deliquios y extenuaciones de un
amor infinito, infinitamente sacrificado. Pudo el pueblo
judío descoyuntar los huesos y rasgar la carne de su
Dios, mas al arte verdadero y eminentemente cristiano jamás le será lícito ejercer de verdugo, disimulando las perfecciones resplandecientes de Aquél que
es prototipo y ejemplar de todas las perfecciones.
Así lo estimó Luján Pérez; así tuvo alientos para expresarlo. Muy parco fué en llagas de pies y manos,
no prodigó el rojo y cubrió previsor y piadoso las
huellas de cilicios y disciplinas. Sobre el cuerpo ad—
mirablement~ejecutado, que abandona la muerte á
celestial reposo, discurre un hilo de escarlata brotando de la herida junto al corazón, que viene á perderse en el sudario. Esta sencillez de expresión es de
un efecto prodigioso. La efusión sanguínea tiene
vida y extraordinaria fuerza reveladora. Realizase el
fin artístico por el contraste discretamente márcado.
Llégase al valor de la sangre por la sublimidad del
cuerpo que la vierte. Laherida del costado lo dice todo. Este solo detalle íntegra casi el conjunto de la
obra.
En las costillas y espacios intercostales nótase la labor de pulimento, el trabajo anatómico correcto y escrupuloso, describiendo huesos y señalando cartílagos,
trabajo que se completa a maravilla con la ejecución
de los másculos toráxicos y pectorales llevados tan al
detalle que casi precisa las inserciones y permite adi—
vinar la dilaceración de los tejidos. Juzgamos en este
fragmento el mérito más extraordinario del Cristo, no
ya por lo que á la parte técnica atañe, que es acabadí—
sima, sino por la valentía, serenidad y soberano impulso con que se reducen todas las dificultades, surgiendo la idea fresca, natural, espontánea, beata y
santificadora.
Las extremidades inferiores completan con las superiores el grandioso conjunto. Perspectiva, propor—
ciones, disección, si así nos fuera permitido decirlo,
del dermato esqueleto y del sistema muscular, mdi—
.cando con cautela lós puntos en que el autor quiso y
alcanzó felizmente reforzar la expresión lógica y orde.nadamente, sin violencias ni exageraciones, actitudes severas y gallardísimas, magestad y gracia en las
curvas, genialidad y vigor en las rectas, condensación
pasmosa de los elementos analíticos en unidad armónica y espléndida revélanse holgadas y fluídas en esta
parte (le la composición.
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Nosotros entendemos, tal vez con aparente inconsecuencia, que mientras en las artes acústicas se impone
á la crítica el procedimiento inductivo, cuadra mejor
á las plásticas el procedimiento sintético. La escultu
ra ha de aquilatarse en la resultancia general traban-do el primer eslabón del raciocinio en la impresión inmediata, que aquí, más que en alguna otra arte es
siempre decisiva. El sentido de la vista mal auxilia á
los grandes conjuntos ópticos. El escultor tiene una
acción liinitadísima, porque no puede multiplicar los
medios dé expresión por indefinido número de figuras.
Lo que én extensión pierde,lo gana en intensidad y
las grandes intensidades se deslustran y desmejoran,
cuando no se extinguen y desaparecen por un análisis
impertinente que con frecuencia extravía el camino en
su retorno á la síntesis.
Como en todas las producciones del genio, en ésta
de Luján Pérez existe una parte que pudiéramos llamar recopílación de motivos. Esta parte la constituyen el cráneo y rostro. Verdad que la gloria de la forma se debe á Grecia, la de la expresión al arte de los
pueblos cristianos, la de esos dos el.~uuentosal arte
de los pueblos venidos del siglo déciio sexto acá, pero la gloria inacabable inmortal por e~ndensartodos
esos elementos se debe á este Cristo nuestro, á la espiritualidad exquisita de su cara inefible, al poder
mágico de su semblante deífico, al respeto profundo
con que la muerte reverente pasa sin tocar aquella
frente nobilísima, al declinar humilde y Jieno de magestad de aquel cuello sabiamente cincelado, á la
lánguiday dulcísima expresión de aquellos ojos cerrados, cuyos párpados cayeron más que al cesamiento de la vida al blando sueño de amor. No lo
dudamos, otros habrán logrado sublimar á las cumbres del arte cuanto de estético existe en Ci cadáver del hombre. Donde Luján Pérez ha llevado la expresión de la muerte de Cristo, ahí, desengañémonos,
ahí, no ha llegado nadie.
¡Lástima grande que este Cristo no tenga su leyenda como el Cristo de la Vega y su renombre como el
Cristo de Montañés! Lástima grande que estas Mor—
tunadas, conocidas por genios insignes que se nombran Cairasco, Iriarte, Galdós no lo sea también
por otro, tal vez de todos elmás preciado,quese nombra Luján Pérez. El cultivo de ]as Bellas Artes en
Canarias ha preterido malamente su mejor ejecutoria,
ocultando á la noticia de los extraños lo que más realza el propio patrimonio. Mas día llegará en que subiendo la justicia á lo alto del Tabor transfigure con
resplandor eterno y aureola inmortal la celebridad
obscurecida del escultor canario y entonces generaciones sonrojadas por nuestras ingratitudes, piadosas
y devotas ante el Cristo de la Sala Capitular, digan
como el Apóstol ante la Divinidad: «Bueno es que nos
estemos aqní~~
Josñ ROMERO Y QUEVEDO.

CANARIOS T4OTA~ES

DO1’4 £flIGUEb DE 1~OS~
¡Médicos los del tiempo pasado!
Los -de hoy resultan,
frente al tipo legendario empequeñecidos,
una mezquina miniatura de lo que fueron, con
hongo—un sombrero de
copa descaperuzonado—
y americana—una levita sin faldones,—condenados al suplicio de la
sonrisa eterna, afables
con los chicos hasta humillarse al beso, coleccionistas de historietas galantes para recreo de
muchachas, ~ religiosas para satisfacción de viejas, vulgarizadores sacrílegos del misterio científico hasta el punto de discutir diagnóstico, pronóstico y terapéutica con el jefe de la casa,
cuando no con la cocinera. El médico ha sufrido la suerte de los Reyes: perdió su poder abso—
luto, dem.ocratizóse, y hoy es un médico con sti—
tucional que receta con intervención y anuencia
de Cortes permanentes donde tienen voz ~ voto
la familia, los de~dos,los criados y cuantos tie~
nen lenguaypien~anque Dios se la concedió
para hablar de lo que no entienden.
¡Médicos, los otros... los del tiempo pasado!
Traje negro y severo en el cual resaltaban las
prendas características que eran los símbolos
profesionales: levita, de paño en invierno, de alpaça en verano, sombrero de copa y bastón de
madera de Indias, con puño de oro y borlas. En
tal envoltura iba enfundado el cuerpo altivo, de
faz seria y grave, de fría mirada, y así iban con
andar solemne y desdeñoso ademán, dejando á
su paso la impresión respetuosa, casi terrorífica,
de un sacerdote guardador incorruptible de las
llaves del otro mundo. Añadan ustedes ú esto, la
palabra seca, breve y sentenciosa, casi silencio,
y comprenderán la razón del miedo saludable
que inspiraban y de la fe ciega, verdadero fana—
tismo, con que los mayores deletreaban sus récipes.
Este era el patrón que yo conocí, la figura que
aun resurge en mi cerebro apenas lo excita la
fiebre,mezclada al olor nauseoso del vomitivo de
Le Roy y de las hojas de sen con chocolate, armas con que de ordinario nos atormentaban después -de tocarnos la frente y mirarnós la lengua
~ distancia y con las cejas fruncidas.
No trato de discutir méritos ni de comparar
talentos: pero sí es preciso hacer constar el he—
-cho positivo de aquella fama de hombre superior
que por tantos años sostuvo la peregrinación de
los enfermos de toda la isla hacia el despacho
del Dr. Rosa.
No hay ejemplo en esta tierra de tan intensa
adoración. Yo he visto en mis días levantarse y
caer ídolos; he visto á las turbas rendirse humildemente implorando la fórmula que en signos ca-

balísticos encerraba la energía formidable engendradora del milagro; he oído el murmullo de
alabanza crecer como las olas coronado de gloriosa espuma; las prensas han sudado el reclamo... pero nutica se vió como entonces, tan intenso y espontáneo impulso de fé, ni tanta constancia en la corriente, ni tanta mansedumbre en
la idolatría.
Por fortuna, aún vive mucha gente de aquel
tiempo que.no me dejará mentir y recordaráco—
mo yo que en el trance de apuro, desde que la
palabra «grave» resonaba en la alcoba del enfer—
mo, surgía como una necesidad imperiosa laconsulta con D. Miguel, y si los deudos andaban
fríos en sus relaciones con el médico ó las habían
cortado en un momento de coragina, ya podría
ser duro y firme de caracter ó de alta alcurnia ó
de gran fbrtuna ó de rígido espinazo, que, á pesar de todo, disimulando dolor, ira y vergüenza,
tomaba el sombrero y acudía humildemente á
D~Miguel, el cuál, afortunadamente, nunca supo negarse al deseo, ni dejó terminar la súplica
sin apretar la mano y echarse á la calle con el solicitante.
Si el caso era de cirujía ó de parto, entonces la
necesidad de su presencia, á juicio de los clientes, revestía caracteres excepcionales. Y entonces, el médico de cabecera, salvo casos muy contados, era el primero en ceder el puesto de honor y peligro, de buenaó mala gana, no tanto
por ~o que tenía de honor cómo por lo que tenía
de peligro y más que nada temeroso de la suerte
loca que a todas partes parecía seguirle.
Todavía recuerdo haber oído á D. Manuel
González, uno de nuestros médicos más eminentes, reir á carcajadas conlándonos una de las
tantas aventuras resueltas en favor de Rosa por
la buena fortuna, su inseparable compañera:
Don Manuel con otro compañero habían trabajado muchas horas para sohdar un enfermo sin
haberlo conseguido. El trabajo había sido á conciencia é inteligente como de tan hábil cirujano;
pero todo fué inútil... Quqjábase desesperado el
paciente y juzgándolo caso perdido, con un poquito de malicia en el fondo, propuso la consul
ta con Rosa. Llegó; sus compañeros le cedieron
el puesto, y, empuñando una vieja sonda metálica, su fetiche para casos de apuro, realizó de
un golpe, con facilidad desesperante la maniobra... La sonda pareció colarse por si sola... Fué
todo esto tan rápido y tal la impresión de regocijo que el -éxito leprodu.j-o, que- no-- pudo~rnor—
derse la lengua y gritó en medio de los alaridos
de júbilo del enfermo, ásus asombrados colegas:
—~Chambones!
Después todos rieron, y con buen acuerdo,
pues el tono corregía lo duro de la expresión, y
el propio Don MigueLerael primero en confesar
que se trataba de una de las tantas sorpresas que
la práctica de esta maniobra como la de reducción de hernias tiene reservadas para descrédito
deprofesoresv vanagloria del último que llega.
Otra vez, ya en sus últimos años, cuando ha—
-
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bía olvidado el sabor del laurel por el de la retama, aconteció un caso análogo que relato con
las omisiones y reservas naturales. Vivía por entonces en el país un distinguido comprofesor, el
Dr. Moreno, al cual iban ~ós enfermos de la capital en procesión y venían los de lbs campos en
cabalgata. Entre su•s muchos admiradores figuraba en primera fila un viejo curtidor, patriarca
venerable entre los del gremio, que sufrió un doloroso accidente de retención urinaria. Los esfuerzos de su médico,—~delgran Moreno! como
el decfa,—fueron inú.tiles para sondarle, y al fin
reclamó consulta. Llegaron otros médicos de tos
nuevos con todo el flamaritearsenal de los mo—
demos catálogos: sondas flexibles, otras rígidas,
de muleta y acodadas de todos calibres y curvas,
exploradores y bujías filiformes, y sin embargo...
todo fué inútil. Entonces fué llamado Rosa, el
cual mirando con algún desprecio y mucha desconfianza aquellos modernos enseres ~on los
cuales no estaba familiarizado, empuñé su son—
da vieja cubierta de orin, y de un golpe,—nunca
se supo cómo,—pasó la próstata y penetró en la
vejiga. La orina fluyó á borbotones, y nunca
orejas de sediento escucharon con tanto placer
el rumor de la fuente cercana, como en aquella
ocasión los del patriarca curtidor se extasiaron
al choque sonoro del líquido sanguinolento con
la palangana. Lanzó un feroz aullido de bestia
satisfecha y gritó:
—~Vivacm señó D. Miguel Rosa!
Después alzando las manos al cielo corno poniéndolo por testigo de la maravilla, añadió:
—iNi er gran Moreno!
Por esta vez, ni Rosa dijo ((chambones)) ni los
compañeros se dieron las manos riendo. Los
tiempos habían cambiado muc~o, los clientes
perdían la fe, el incienso no llegaba diariamente á las narices de! médico, y Rosa se marchó
satisfecho de su triunfo, de la humillación injusta de Moreno y de las alabanzas del patriarca.
Pero no hay cjuÓ recordarlo en la decadencia:
para entender su gloria y su dominio de triunfador hay que imaginarlo, por lo que cuentan las
crónicas, en los días de su llegada.
Hablaestudiado la medicina en la facultad entonces celebérrima de Montpellier y ganado por
méritos un puesto importante en el Hospital de
Nimes,que d~sempeñópor algunos años. Con tal
base adquirida y con sus aptitudes excepcionales llegó á esta tierra importando las operaciones
de la alta cirugía de aquella época, toda la téc—
nica de los partos distócicos y el cloroformo.
Con menos elementos era seguro su triunfo...
¡Figúrense mis lectores hasta donde llegaría
con tales ai~masen su equipaje! Porque es la
verdad que en aquellos tiempos,fuera de las proezas legendarias del médico Roiq y del trabajo
realmente científico del ilçistre D. Domingo J.
Navarro, más aficionado ála medicina que á la
cirugía, ésta se limitaba á la dilatación de
abeesos Y extirpación de tumores superficiales,
realizadas por los barberQs ó practicantes bajo
la mirada del médico; la obstetricia se concretaba é. la aplicación sistemática del consejo espei,or,. e~perar y esperar siempre, y en cuanto

la anestesia era maniobra penable, cosa
de brujos, de inmensa expfisición y de la cual pocos resucitaban: el operado apretaba los dientes
ó el cirujano le apretaba las hga(luras que le retenían amarrado a la horrible mesa de operaciones. Lodemás era tentar á Dios.
Pero, no triunfé solamente por lo que traía;
fué también y principalmente el hombre.
Todo en él se juntaba para asegurarle la do—
minación absoluta de las turbas fascinadas:
guapo y arrogante mozo,—Io cual nunca sobra,
—seguro de si mismo por la conciencia que tenía de la superioridad de su educación científica, con fé en su buena estrella y en su fuerza
sujestiva de hombre dominador, acostumbrado
al triunfo, poseyendo ese raro don de gentes que
con fácil oportunidad le hacía adaptarse al me—
dio, encontrando sin violencia la palabra y el
gesto propio para hacerse entender, aríar y obedecer de grandes y pequeños, franco y campechano á veces, agrio é intratable otras, flegó á
donde pdcos llegaron, á donde no llegará ninguno de losde hoy, á dominar por mi.i ño ó por fuerza á la turba doliente que en vauo pretendió al
principio sacudir el yugo recurricudo álos otros.
Siempre, tarde ó temprano, 1leg~l~
la hora de
la angustia suprema, y el ansia formidable de la
vida los arrojaba ú los pies del médico. Desde
ese momento ya podía morir el enfermo porjue
se habían agotado todos los recursos humanos:
el enfermo moría-en regla.
Al fin todos concluyeron por resignar’se á soportar sus caprichos, y los pocos que hacían pi—
nitos de independenciá se consolaban murmurando la frase consagrada, que ha quedado de
repertorio:
—1~Mimosidadesde D. Miguel!
Fué republicano y sufrió la obsesión de los
triunfos políticos.
Sus enemigos le hicieron Alcajde de Las Palmas ydos veces diputado áCortes.
Tenía una cruz de Beneficencia por servicios
prestados durante la fiebre del 62.
Le ofrecieron un alto puesto en Ultramar, que
reh usó.
Nada de esto le dió nombre. II. Miguel de Rosa llega a nosotros y pasa a la p~steridadcomo
médico.
Ganó mucho dinero. Dejó de cobrar mucilísi—
mo, más del que ganó. Al morir; su familia quedó en la miseria, y él mismo, en sus últimos
días, conoció por vez primera que el dinero seryía para algo más que para darlo.
~Imprevisión? ~Generosidad? ;Quión sabe!
Pero siempre que muere pobre uno que ha
podido morir rico, se me ocurre pensar que no
ha muerto tan pobre, que no ha perdido por
completo su dinero, quealguienlo gunrda para
ponerlo en el platillo el día del juicio ~le Dios y
de los hombres, frente al otro platillo donde sus
contemporáneos, los espíritus mezquinos, arrojaron á manos llenas los grandes pecados del
culpable: el orgullo... las pequeñeces... las ¡nimosidades...
-
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besde rnadr~id

ARTE Y LETRAS
J~:roi~o.—E(~’c~í~,
de Pó~ezGaldós.
Me parece tarea dificil la que me impongo. Hablar ¿hemos de historiar los escamoteos de los enterra—
quincenalmente del movimiento intelectual y artísti- dores~
co en España es, á veces, imposible, porqne t’ransc~i~ Estas cosas, sin embargo, tienen más-gracia, rerren meses y meses de un silencio desolado, en los
presentan una audacia inconcebible, tienen más pacuales parece que el arte ha muerto y que ya se han rentesco con el terruño que las ideas, me parece que
agotado los cerebros de los escritores. La novela no conservan mayor fuerza de arte que los versos de
se cultiva; los versos van quedando reducidos á en- Zúñiga, los sainetes de Arniches, y los monigotes
tretenimiento de rimadores y coplistas, y la crítica á que dibuja el lápiz de Tovar.
desagües de malas pasiones sin un acento de sinceProcuraré salir del compromiso como pueda, y á
ridad ni una vibración de sentimiento; solo el teatro Roma por todo.
sigue nutriéndose de malas obras, porque SOil las úni*
cas que producen dinero.
La música española sigue á la altura del teatro. EsRiectra, de Galdós, ha sido un triunfo ruidoso y
tá encanallada con aires de tangos tabernarios y com- colosal para el maestro. Me sublevo contra el público
pases de schottis de merendero. Solamente la pintura que se ha ido tras el sentido político, briosamente
ha sabido mantener á gran altura el honor de su esbozado en los últimos actos, para no comprender
estirpe, la magestad serena de su arte, á pesar de y sentir el valor estético, la honda poesía, sugestiva
que la prostituyen la desnaturalización del dibujo y y silente, que flota, como una ráfaga de perfumes prila violencia del colorido en las acuarelas para revistas maverales de los campos en flor, sobre la escena.
ilustradas, que corrompen las letras y ultrajan las
Aun más me indigna la actitud de la crítica, anotradiciones de la pintura.
dina y anticuada, de nuestros grandes diarios~Canais
No se publica nada; apenas se estrella; poco se ha respirado con todos los odios de un sectario, cuando
pinta y acaso si se escribe música para los teatrillos yo esperaba de su cultura la impresión serena de un
por horas y los organillos callejeros.
alma conmovida hasta la entraña. Y los críticos
¿0Qué revistas de arte se pueden hacer? Habrá que menudos, los alguacilillos de la prensa, que llevan el
esperar para ello á que Galdós publique una novela, signo de autoridad en las fiestas teatrales é imponen
Guimerá ensaye un drama, Sorolla pinte un cuadro y su voluntad en los estrenos sin que se sublevé irri—
Querol esculpa un bronce.
tado el público ~ontra tanta necedad en auge y esa
Porque, al hablar de arte, de arte español, ¿hemos oligarquia en funciones, han dicho, entre aspavientos
de revistar solamente las suertes de Mazantini? de horror, casi bostezando de sueño todavía, que los
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dos primeros actos de Electra, en donde se hace la
exposición de caracteres y toma fuerza inicial la
acci6n,. les parecen cansados, largos, sin Interés, soliolientos.
¡Santa ignorancia! Quizás el cuarto acto con ser
de una grandeza de concepción tan soberana y de
una iútensidad dramática verdaderamente admirable,
que Menéndez Pelayo ha puesto á la altura de los
mejores de• Shakespeare y superando á los más
perfectos de Schiller, no resulte• tan saturado de
poesía, respirando tanta ternura, un ambiente de
delicadeza vaga, de ensueño alegre, como el primer
acto cuando entra. Electra, la niña inquieta, vivaracha, -inconstante~,-co~»omariposa.loca~,~al’egramjo con
sus voces, con sus risas, con sus juegos, con aquella
franca explosión de alegría, en medio del cuadro
sombrío de ana familia recelosa, moralista, acartonada, semejando. un chorro de luz, un golpe de agua,
un rayo de sol, una desordenada irrupción de juventud y de vida.
Y más qu~ nada encántame el segundo acto.
Es tan suave, tan íntimo, tan sentido, que se
necesita tener un pensamiento educado, una sensibilidad activa en contínna vibración y un corazón
esponjado, humedecido con ternuras eternamente
reverdecidas, para poder gustar la belleza latente,
viva, pero secreta é interna que encierra. Es un
aliento de poesía que pasa, un hálito de amor maternal que nada -dice pero que estremecelo más hondo
del ser, cuando, primero jugando con las muñecas y
después con los hijos de Máximo, aquellos chicos con
las uñas sucias de arañar la tierra, Electra siente
surgir en su corazón vagos cariños de madre, el grito de la naturaleza que invita, el ansia de la vida que
dama, en un inconsciente impulso del instinto.
Para mayor grandeza de este póema de amor, de
amor infinito, en que van encerradas todas las ternuras
de la tierra, Galdós lo hace discurrir en silencio, sin
voces, sin histerismos, interno, esotérico, pero intenso, caliente, gallardamente humano. Electra juega
con las muñecas, les dice no sé cuantas ternuras, y
siente por los niños pequeños un afecto muy grande,
una predilección irresistible, y en su charla, en sus
juegos, en sus besos, en sus lloriqueos de muchacha
contrariada, hay más poesía delicada, más magestad
dramática, que en los hipos románticos, en los llantos
desolados, en los gritos efectistamente trágicos, que
no perduran, que hieren cruelmente los nervios, pero
no -rozan suavemente el corazón como una caricia,
con que espantan y torturan el sentimentalismo cursi
del publico la hembra despreciable con su hija en
brazos -en las escenas de La Pasionaria, que, humedece los pañuelos y escalda las manos.
En la obra de Galdós la naturalidad es admirable,
y por eso .~smás difícil, y sin embargo más sugestiva
-
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para los que la comprenden, la fuerza poética que
espande Elect’ra si sentir los primeros desperezos,
las primitivas ansias de madre, mientras que -en el
drama de Cano se falsea la vida, se retuerce la verdad, y en medio de un artificio despreciable, el
hinchado lirismo del estilo quiere- arrancar las lágrimas y estrujar con violencia los corazones.
*
**

No hay crítica verdadera en la crítica profesional,
en los que tienen el encargo de juzgar las obras de
arte en las columnas de la prensa diaria, que no
son artistas para sentir, ni son intelectuales para
pensar.
Se les escapa á sus nervios agarrotados en el
aprendizaje del teatro con los efectismos románticos,
las delicadezas de una poesía vaga, que no está en
el exterior, sino en lo más íntimo de la vida y en
el alma de las cosas, y á sus cerebros entenebrecidos
no llega más que el resplandor de las candilejas y el
chorro de luz cruda de los reflectores eléctricos que
alumbran escenas de terror y montones de ruina, no
viendo con él pensamiento, en la vida interior, las
sordas luchas, los trágicos cataclismos, que suenan
pavorosamente dentro, pero que al exterior no dejan
escapar ni un eco, ni un grito, ni un clamor.
ANGEL ‘GUERRA.
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importa conocer. Tomemos el pago de Marzagán-Gi—
námar, rodeado de una cintura de lomas, con un suelo~
de naturaleza vGlcánicay arenoso, de color negruzco,
preservado de los vientos del norte, recibiendo solamente los del sur, y comparémoslo con el pago del
Carrizal, cerca del Ingenio, situado sobre una loma al
sur de la isla, expuesto á fuertes vientos de todo el
cuadrante y cuyo terreno duro y resistente refleja con
viveza el calórico y la luz. Examinem~sel estado fi—
siológico y patológico de cada uno de ellos y encontraremos, por decirlo así, fenómenos opuestos. Los habitantes del primer punto, por su disposición local y su
constitución, se adaptan á los medios ti’anquilos en
que viven: sus movimientos revelan la pereza, los
músculos no presentan resistencia, la piel expuesta á la intemperie se halla siempre sobrescitada, la
transpiración es muy frecuente y la respiración cansada: de carácter astuto y vengativo,no carecen de viveza y de imaginacióll..Las enfermedades en aquella
locahdad toman un aspecto particular: los enfriamientos les producen muy comunmente repercusiones; las
pleuresías, los reumatismos locales, y en especial los
musculares, y el hígado se afecta con preferencia á
cualquiera otro órgano. La tifoidea se ofrece casi siempre con el carácter abdominal de forma hepática y las
membranas del encéfalo son atacadas, acompañándose
toda la sintomatología de un gran aparato cerebral.
Como consecuencia terapéutica la medicina diaforética en los primeros casos es la base del tratamiento
y en el segundo los evacuantes del aparato digestivo
son la indicación general, salvo las circunstancias especiales, que por lo común se manifiestan siempre
en cualquiera enfermedad.
Los habitantes del Carrizal, expuestos de continuo á fuertes brisas, tienen una piel contraída por
la activa evaporación que se obra en su superficie,
haciéndose así más densa la epidermis que pierde por
ello mucho de su impresionabilidad. Son en extremo ági—
les~gustan de la vida nómad.a y, habituado su organismo á la aridez de que se hallan rodeados, prefieren la naturaleza en que han nacido y se han criado
á los lugares poblados de vegetación. La respiración es activa, los músculos están bien nutridos, la
constitución es enjuta, el temperamento es nervioso,
la imaginación viva y sumamente impresionable. De
aquí el que las enfermedades estén casi indicadas co-mo he tenido ocasión de observarlo varias veces. Con
los tiempos frios son raros los derrames en las cavidades, las pleuresías son pocas, pero en cambio son
frecuentes las pulmonías. Las tifoideas presentan el
carácter abdominal de forma hepática pero con fre—
cuencia el aparato nervioso domina el estado patológico p~rticularmentelas meníngeas acompañándose de
-delirio, de sobresalto de los tendones, convulsiones.
y hasta cierta-rigidez tetánica. Los evacuantes intestinale~están marcados, continuándolos hústa producir una fuerte excitación del tubo digestivo, acom—
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Estado de ¿a atrndsfera.—Viento flojo y caliente
durante el día, sobre todo en las mesetas superiores
y las cúspides de las montañas; calma durante la
noche, aunque esta calma es frecuentemente turbada
al nacer el sol, por borrascas súbitas y pasajeras que
se manifiestan en las mayores alturas.
Cielo sin nubes, aire muy enrarecido, sol ardiente,
loches frías, lluvias muy raras en estío, tempestades
instantáneas en invierno.
Observaciones.—Las nieves se acumulan sobre las
altas cimas, pero lo más frecuente es que se deshagan
alinstante ó desaparezcan barridas por los vientos.
La nieve no es permanente sino sobre el pico de Teide
durante dos meses mas ó menos; muchísimos inviernos hay en que sólo dura dos ó tres semanas. El hielo
existe todo el año en la gruta de la Nieve á 9312 pies
de elevación sobre el nivel del mar. Hiela algunas
veces por la noche, hacia fines de Diciembre y en el
mes de Enero sobre los rocas aisladas y á la sombra,
pero estos casos son raros y no se manifiestan casi
nunca á menos de 7.000 pies.
El hombre, hallándose en contacto con todos los
agentes recibe directamente las influencias del medio
en que se halla, y por lo mismo experimenta su
acción.
Dividida la Gran Canaria en dos secciones por la
cordillera de montañas que se extiende del N. E. al
S. O., á medida que nos acercamos á la parte
sur el país ofrece un aspecto diametralmente opuesto
al del norte, pues que las brisas continuas que van de
las regiones septentrionales son de distinta naturaleza que las que soplan en aquel territorio, como proce—~
dentes del Africa. La disposición orográfica de la isla,
la calidad y color del terreno, los vientos más ó menos
frecuentes que recibe modificados por las localidades,
imprimen al reino orgánico un carácter peculiar, principalmente en las enfermedades que aquejan al hom—
bre y cambian la acción de las medicinas empleadas
para curarlas. En tesis general y á fin de facilitar el
estudió, acepto la división de Mr. Berthelot, hecha,
se puede asegurar, con datos casi matemáticos; pero
fisiológica, patológica y terapéuticamente hablando no
guardan la relación que sería de desear; pues parece
increíble, haya en Canaria localidades donde algunos
años, cuando las cumbres están heladas y las nieves
bajan hasta la Vega de San Mateo, existe una temperatura de 20 grados centígrados; hecho que depende de
su peculiar situación y de los vientos que recibe. Comparemos sinó dos puntos en los que se halla invertid~
el órden climatológico, que es lo que como médico~Snos
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pañados de enérgicos revulsivos en las extremidades,
sin olvida.r los calmantes adecuados que tranquilicen
la irritabilidad neryiosa~
De tanta importancIa es la exposición en Canaria
que hay más analogía entre Gáldar y el Carrizal, á
pesar de ser éstos pueblos más opuestos entre
sí por su posición geográfica que Teide y Marza—
gán—Ginámar que están poco distante el uno del
otro y solo se hallan separados por lomas de poca
elevación. La convalescencia no deja de ofrecer tam—
bien diferencias notables; en Marzagán—Ginámar es
lenta y más propensa á recaidas. Para llegar el organismo á adquirir allí su estado fisiológico pasa primero por una pequeña série de ligeros r~argos,
fenómenos que no se observan en el Carrizal, en
donde las enfermedades presentan con frecuencia la
forma franca en todos sus períodos: la convalescen—
cia marcha de una manera constante y, en el caso de
alguna variación contraria, la recaida ofrece siempre
sintomas.alarmantes.
Así es que, atendiendo á estas circunstancias, no
puedo aceptar del todo una clasificación climatológica
en Gran Canaria, aun cuando hay sin embargo carácteres que guardan entre sí gran analogía; carácteres
que importa siempre estudiar y conocer. La disposición de una localidad tiene tal influencia en el ~-eino
orgánico, particularmente en las enfermedades, que
si nos limitáramos á observar la forma patológica que
presentan éstas en dos puntos situados á corta distancia creeriamos hallarnos, asi se puede afirmar, en climas ó paises opuestos; y no obstante se encuentran á
la misma altura variando únicamente la orientación.
Hechó es este de gran influencia y que merece por lo
mismo el que me detenga un poco en su exámen.
Recorramos el pago de
Tafira, desde las casas del
primer grupo hasta la cuesta inmediata al segundo.
La exposición de esta interesante localidad es al
Norte, la vejetación toma
el carácter alpino y los frutos conservan un aroma delicado y un gusto esquisito.
En la pera, en la ciruela y
el~e1~co.tún~ue.he
toma—
do, desprendiéndólos yo mismo del árbol, me llama
la atención lo esquisito del
fruto, por lo poco fibroso
y lo rico que es en materias sacarinas y aromáticas.
El helecho se encuentra,
aunque raquítico; y algunas
flores, particularmente cier-
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ta clase de rosas, hallan en aquella localidad un suelo
privilegiado. El color de las hojas de las higueras, la
disposición de sus tallos y Ja forma de su fruto dan
un carácter especial al árbol comunicando á aquel un
gusto desagradable, debidoá las condiciones particulares del suelo en que vejetan. Viviendo el hombre en
estas circunstancias, recibe su organismo el sello
especial de los agentes que le rodean, que así mismo
influyen y caracterizan las enfermedades.
Las fiebres en general toman allí la forma infianiatoria, y sobre todo las tifoideas van acompañadas de
congéstiones activas. Es muy comun verlas unidas
á ligeras congestiones pulmonares con tendencia á
una verdadera pulmonía que si no se ataca con tiempo es casi seguro su desarrollo. La inyécción de los
vasos de la esclerótica, así como una pesantez en la
cabeza de caracter congestivo indican cierta plastici-~
dad de la sangre. De tales individuos podemos decir
en tésis general que las inflamaciones cactivas y francas~encuentranen Tafira una localidad favorable ~
esta forma patológica.
Pero demos vuelta á la montaña del mismo nombre,
examinemos aquel punto donde llaman el Fondillo
hasta San Francisco de Paula y observaremos un
cambio completo: La vegetación ofrece otro aspecto;
la albulaga ó aliaga (Sonchus zpinosus), el balo (Lo-.
ranthus Canariensis) se hallan como en su tierra clásica, el helecho (Pteris aquilina) ha desaparecido; las
tuneras (Opuntia tuna, opuiltia fleus índica, opuntia
coccinillifera, opuntia vuigaris) abandonadas á si mismas toman formas especiales que no tienen en la vertiente opuesta.
Da. CHIL Y NARANJO.
(Continuará)
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Hubo por nuevas que en su pleito y acusaciones sobre quitar la vida á el capitán Algaba por
cosas de Portugal, no hubo quien le probara lo
contrario; y aunque de su propia autoridad no tenía título para degollarlo, sin embargo, fué quito
y dado por libre y servidor de sus Altezas, y con
nuevo título de Conquistador de .la Isla de la
Palma, embarcóse en el Puerto de Santa María;
trajo su mujer, hermana del Alférez Mayor Alonso
Jaimez,que se alegró mucho de ir á verá su hermana Doña Elvira, y cuatro hijos, el mayor de
doce años y una niña pequeña y demás familia;
ofrecióse á Pedro de Vera que iría á el Puerto
Jaimez; llevó un barco lleno de refresco, fueron
muy bien recibidos unos de otros; dió á su hermana y sobrinos sus abrazos; refirióle lo que en
España había pasado y cómo y lo mismo se le
dió á D. Juan Rejón, el cual no habló palabra en
el agravio que se le hizo, ni refirió cosa que pudiese sospecharse venganza,antes con mucha risa abrazó á Jaimez y á otros camaradas, invió á
Pedro de Vera que no venía á renovar pasiones,
antes á dar á su esposa alivio en el mareo, mas
que se despediría luego del Puerto; despidiós~
su hermana con lágrimas y él se enterneció; algunos se fueron con él,mas no estaba en sus yoluntades.
Llegó Jaimez á el Real y fué muy estimado de
allí en adelante de Pedro de Vera y no se hacía
nada que no fuese lo que Jaimez quisiese; esti—
móle el ruido que pudo causarRejón,porqueantes de ver á Jaimez intentó salir átierra\~se puede creer la causa porque no tenía ánimo doble
ni cauteloso, antes sí intrépido y ejecutivo manifestando la causa, y esa fué la de su perdición.
Habiendo salido del Puerto de Canaria la vía
de la Palma, llegaron á vista de la Gomera,v pareciéndole algún tanto salir á tierra para dar alivio al mareo á los hijos, mujer y criadas, y no
consintió más que ocho soldados y esto fué en el
Valle de la Armigua; llegaron ganaderos a conversar y saber quién fuese, regaláronle con leche y otras cosas de refresco y llegó la nueva de
que estaba el capitán Rej~n.en.elvalle á el se—
ñor Hernán Peraza,hij o de Diego de Herrera, y se

dió por ello muy ofendido y hizo venir á éiertos
gomeros de quien tenía más confianza de los
bandos de Armigua y Apala, que eran afectos algo á el Señor más de los otros dos bandos Orone
y Agana le querían muy mal, tanto que intentaran muchas veces de irse ó matarle y temiendo
no se le fuese con Juan Rejón á la Palma, mandó se lo trajesen preso y el capitán Rejón que
los vió venir armados les preguntó qué á. onde
iban y como dijeron que áprenderle se defendió
de ellos y un gomero le tiró un dardo que le atravesó, de la cual herida falleció al día siguiente.
Teniendo ya Hernán Peraza aviso de la resis—
tencia,venía ya con su gente de guardia y h~llóIo.
muerto y á su mujer y hijos llorando sobre el difunto; dijo que él no lo había mandado y que le
pesaba mucho la desgracia de un caballero tau
gran soldado; hizo llevarle y darle sepultura,procurando consolará la viuda, jurando que tal cosa no consintióy si hallara los matadores hiciera
descuartizar, mas otros decían lo contrario porque lo mandó traer vivo ó muerto, y los que lo.
mataron eran los amigos que allí tenía Peraza;
juró por muchas veces que Dios lo castigase si
no era aquello así, hospedolos en su casa y re—.
galó lo mejor que pudo y sepultó en la Capilla
Mayor de la Parroquia haciéndole suntuoso entierro; hizo curar algunos heridos de los ocho
soldados castellanos.
Doña Elvira in~vióá Canaria la nueva en un
barco y á llamar á su hermano que lo sintió en
extremo, llevó consigo algunos camaradas que
quisieron ircon él,y llegados á la Gomera,la viuda refrescó los lloros y el Jaimez le dijo á Pera—
za que no eran acciones aquellas de caballero y
que se le daría cuentaá Su Magestad,y él afirmó.
á fe de caballero no tenía culpa y que de su inocencia ponía á Dios por testigo. La viuda le hizo.
su requerimiento y vino á embarcarse en el navío que llevaba Rejón,dando la vueltaá Canaria.
El Gobernador Pedro de Vera puso todo el cui-.
dado posible en el regalo de los niños y Doña
Elvira; muchos caballeros conquistadores llora—.
ron á su buen amigo Rejón, que eran tantos los
que llegaron á el navío que no daban lugar á de-.
sembarcarse; poco tiempo estuvo en Canaria porqueprestosepresentóla vueltaáEspañacon todo.
lo necesario á el viaje en el navío que había,
venido.
CAPITULO XIII
Pasa á España la viuda D.~Elvira de Soloniaqor.

Habiendo llegado á España la Sra. Doña Elvi-,
ra, entró arrastrando lutos, llevando sus hijos de.
mano,postrándose á los pies del Rey, y se quer-e—.
lló criminalmente de Peraza,y dada información
de ello de ocho testigos, fué nombrado Juez que~
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viniese á ponerle preso en la Gomera y llevado a burearon con su Señor á Canaria, y quedó la S’eEspaña; llegó el Juez para embarcarse en el fiora muy sola y llorosa. Desembarcó en el PuerPuerto de Santa María y estuvo detenido dos to de la Gaete, que está á el poniente de Canaria;
meses diciendo que era por enfermedad, y era a entró cte noche con luna por no ser sentido de los
ver si algunas personas podían alcanzar con Ja canarios y fuese al torreón de quien era Alcaide
viuda algún favQr,mas no siendo posible, volvió por Pedro de Vera, Alo~sode Lugo;alegróse de
ella á dar nueva queja de sujusticia,diciendo que su venida y socorro; había mandado el navío á.
ciertos religiosos procuraban estorbárselo; man- el Puerto de Ja Luz dando aviso g el General Vedóse con todo rigor á el Juez que fuese, lo cual rada su llegada y la causa de no haber ido priefectuó con brevedad en una carabela ya apres- mero fi besarle las manos, el no renovar la causa
tada. DióleSu Magestad á la Sra. Viuda muchas pasada por el Alferez Mayor Jaimez y otras cosas
mercedes y en ellas son veinte mil maravedises de su satisfacción en que ponía á Dios por testigo
perpétuos cada año en la ciudad de Sevilla y dos de que nomandó matarfi Juan Rejón; lo cual pupares de casas en que viviesen ella y sus hijos, diera haber indignado mfis á su cuñado Jaimez.
Llamó el General fi su Alférez,mostróle la carque fueron confiscadas á ~u Real Cámara de
ciertos herejes que el Santo Tribunal había que- ta y la buena atención de Peraza y que ya aquemado, y en ellas vivieron siempre.
llo se había pasado. Dijo Jaimez: «Vuesa Merced
Llegado el Juez álalsla dela Gomera,no dejó se sirva de mi parte que sea muy bien venido á
de dar cuidado á unos y á otros contento; propú- servir á sus Altezas, que todos venimos fi ello y
ole á el Señor la demanda de que tuviese por aquel que más bien lo hiciere él será más bien
bien parecer ante~susAltezas sobre 16 que se premiado, y que ya no hay á que referir eso,que
imputaba;mostró buen semblante, aprestándose fué excusado.» Mucho se lo estimó Pedro de Veluego para España en la misma carabela;llegó a raque no hacía nadasin consultarlo con Jaimez,
presentarse, hubo ruegos á la Señora y ella más y Peraza estimó fi todos y así fué correspondido
aclamaba con que no se daba oido á la súplica. siempre en Canaria.
Dióle orden el General que se entretuviese allí
La prisión era riguros~i,la causa grave y todo
era temores y arbitrios; entraron los religiosos á con D. Alonso de Lugo haciendo en los canapedirle á la Reina con grandes súplicas afirmán- rios sus entradas en el modo que hubiese lugar;
.dole que Hernán Peraza estaba inocente, que juntaron ciento cincuenta hombres que iban á
eran informes de sus enemigos; tanto pudieron correr muy bien la tierra y poniendo espías aviestas certificaciones que le hicieron discurrir saron á Lugo que unos quince ó diez y seis hornuna buena traza y fué casarle con una dama su— bres habían entrado ya casi de noche en una
ya que le daba ciertos desvelos; súpolo el Rey y cueva juntoú el pueblo de G-áldar que mira al
diflcultébalo por la usticia que se debía hacer; la nacer de el sol; fueron espías de españoles soReina por su interés afirmaba que era inm±lpado bre ellos, cercaron la cueva, cogiéron los medio
dormidos que no pudieron ser señores de sí,
y dió el medio de casarlo y así se hizo con Doña
Beatriz de Bobadi[1a; asimismo á Hernán Pera— fueron llevados fl la torre de la Gaete;súpose que
za se le mandó que no se llamase más Rey de las el uno de ellos era el Señor de la Isla, el GuanarCanarias ni él ni su padre Diego Herrera, sino theme; fué avisado Pedro de Vera y el Real que
Señor de las cuatro que hubo de Bethencourt. alegró la nueva de la prisión grandemente;pidió
Asimismo fuese él y todos los gomeros cómpli- el General que se le llevasen, que había deseado
ces en la muerte de D.Juan Rejón á servir por~ verle y no había sido posible; despachó luego
todo el tiempo de la voluntad de sus Altezas y por el y señalando día para ir á recibirle y defena ayudarle fi la conquista de Canaria é su costa. derse de los suyos, lleváronse delante espías de
Volvió casado á la Gomera y recibiéronle todos una y otra parte por el camino de la mar que
mostrando buena voluntad en lo aparente; mas mira á el norte;viniéronse á encontrar casi ú meel natural de la Señora y su hermosura ganó la dio camino de más de tres leguas de cada parte
voluntad á algunos; era discreta y sabía gober- junto á el lugar de Arócas y la mar éerca del
Bañadero. Causó grandísima alegría el ver á el
nar vasallos, aunque Ie’valió poco.
Pocos días de haber llegado á la Gomera con- Rey Guanartheme; echólé los brazos el General
ten tísimo en extremo con su esposa y haber ne- Vera haciendo grandes cariños y dando gracias
gociado mejor de lo que sejuzgó, mandó prego- á Dios de ver el que nos había hecho y hacía tannar por toda la Isla el bando de que se juntasen to mal,de que ya se acabarían todos y tendría fin
los cómplices pena de muerte mandado por sus la conquista.
Altezas; halláronse entre ellos ochenta que se em(Con~inuard)
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á abandonar sus tristes hogares á un sinnámero de
jornaleros, ha encontrado al fin eco entre nosotros.
La naciente Asociación de la prensa de Las Palmas ha tomado la iniciativa para acudir al socorro
Nada que pueda servir de tema interesaiite y fecun- de aquella desgracia y prepara con tal benéfico fin
do para la crónica ha ocurrido en la última semana. una velada literario—musical que debe celebrarse en
El tránsito del carnaval á la Cuaresma con todas sus esta semana.
consecuencias de tristes reflexiones y paráfrasis del
Simpática, por ser fiesta de caridad, resultará pa~ne~.ientohorno... es asunto ya demasiado gastado pa- ra el público la primera fiesta que la Asociación de
ra que yo intente traerlo una ~ez más á los puntos de la Prensa organiza. ¿Cómo dudar que á su noble inimi pluma pecadora.
ciativa se corresponderá generosa y espléndidaNo; renuncio con el mayor gusto á entristecer á mente?
mis lectores, y aunque soy uno de los hombres que
F~nixDEL SÁTJCILLO.
de menos locuras carnavalescas tienen que arrepen—
tirse y hacer penitencia durante los días cuaresmales,
no gusto de aguarle á nadie sus fiestas.
La gente se divirtió de firme en los días de CarPAPEL IMPRESO
naval, é hizo bien puesto que no le faltaba buen humor y los huevos tacos andaban este año baratitos y
abundantes.
Lkibt’os treeibidos
Aseguran muchos que las fiestas de Carnaval decaen aquí visiblemente de año en año. No hay que
Üomo mc los contaron... cuentos por Rafael Jimécreerlo al pie de la letra. Habrán perdido mucho en nez con una carta... ¿prólogo~de José Franchy y
su aspecto artístico, pero en punto á alegría... que lo Roca.—Luarca. 1900. U» folleto de 175 páginas.
diga un inglés que, después de haberse hartado de
Unos y otros o sea los de arriba y los de abajo,
juerga durante los tres días, exclamaba entusias- por Pedro Sánchez (M. de Lara).—Las Palmas 1901.
mado el miércoles de ceniza, todavía lleno de serrín, —Un folleto de 93 páginas.
harina y papelillos de colores por fuera y de cerveza
Gonquistas de los canarios españoles en la Mar
por dentro:
Pequeña de Berbería, por Leandro Serra y Fernán—En los carnavales de Las Palmas se divierte uno dez de Moratín.—Santa Cruz de Tenerife 1900.—
más que en la mejor fiesta de Londres.
Un folleto de 95 páginas.
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Por fin abrirá sus puertas en esta temporada el
Teatro de Tirso de Molina. No cuajé el proyecto de
venida de la Sra. Tuban, y viene, en cambio, la
Sra. Círera, que es de esperar haga una campaña
provechosa para sus intereses, pues coge ahora al
público ansioso de espectáculos.
Si además ha de ser provechosa para el arte la
temporada teatral de la Compañía Cirera, pronto hemos d~everlo.
*
**

La desgracia que aflige á gran número de familias
pobres de las islas de Lanzarote y Fuerteventura
castig~tdaseste año por los rigores de una pertinaz
sequía que, dejando improductivos los campos~obliga

Pet~iódieosy trevistas
El porvenir agrícola, de Üanarias.—Bajo la inteligente dirección de D. Enrique V. Madan, infatiga—
ble propagandista y campeón del fomento de la agricultura canaria, ha empezado á publicarse en La Laguna esta revista semanal, consagrada, como su título indica, á la defensa de los intereses agrícolas de
esta. provincia.
La Mensajera del Occ’ano, revista mensual ilustrada de colombofilia, ha inaugurado en este mes su
publicación en Las Palmas, dirigida por el entusiasta
é.inteligente colombófilo D. Santiago Callen y Verdugo, Comandanta de Infantería.
Imp: y Lit. de Martinez y Frs ricI~y
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El dolmen de Ti~a~~n~
~‘)
Siempre recuerdo con agrado la impresión que
produjeron en mi espíritu esns monumentos cuando en
1875 visité el hermoso país de Bretaña, con ocasión
de haber asistido al Congreso para el Adelantamiento de las Ciencias, celebrado en la rica é ilustrada
ciudad de Nantes, donde se inauguró con tal motivo
el espléndido edificio del Museo de Historia Natural.

En aquel congreso presenté una memoria sobre
la religión de los primitivos canarios y la época de
la piedra pulimentada ó neolítica, de la que exhibí
soberbios ejemplares que fueron estudiados con especialidad por Mr. G. de Demortillet, profesor de la Escuela de Antropología de París y Director del Museo
de las Antigüedades Nacionales instalado en el castillo
(le Saint Germain en Laye,y por Mr. E. de Carthaillac
(1) Las palabras Dolmen, Cromlech, Menhin, son director de la Revista «des Materiaux pouri’ liistoire
(le 1’ homme~~,
encargado de la inspección y conservaneologismos arqueológi~risadmitidos en las ciencias,
sacados del patuá bajo breto.n ó del gaélico (pais de ción de esos inonumento~.áquien tuve el gusto de traGales) y significan lne.sa de piedra. circa~o de piedra.
piedra ancha. A pesar del origen céltico, estas (leflo— tar en el Congreso de Antropologíay Arqueología prerninaciones no indica!) q i*~estos monumentos rnegalí— histórica celebrado en Patis en 1900, y recordando con
Ticos (*i llam.ado~también Druídicos, sean obra ~ielos
satisfacción nuestras gratísimas expediciones y las inCeltas Ó de los Druidas. Segén el baron de Bons-.
tetten. la palabra Dolmen es formada de dos vocablos teresantes conferencias que hizo en presencia de
bretonas daul Ó dol, mesa, y men piedra, y significa
aquellos monumentos tan raros como extraños, me
masa de piedra.
preguntó por las piedras pulimentadrs, las que, á no
(*~ Megolilico, lér~ino de Arlueologia que significo
haber sido por mi personalidad, las hubieran puesto
«gr.indes piedras». Los Dólmene~,losCi’omlechos. los Menhius, son monumentos meg.ililicos.
en duda como oriundas de Gran Canaria; sublimes
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ejemplares que se custodian en el Museo Canario, y
le dan, en unión de otros valiosos objetos, la justa y
merecida reputación que tiene en el mundo científico,
como lo confirma la opinión de los sabios que han escrito tobre este importante Establecimiento.

mente sobre dos, tres ó cuatro piedras,ó también sobre
una porción de medianas piédras sueltas, sin cemento
que las una,encontrándose algunos de estos monurnentos cubiertos de tierra.
Los dólmenes han sido clasificados en dos grupos:
el
primero es el de los que no están cubiertos de tie*
rra, se presentan aislados ostentando inmensas moles
*
*
No sé por qué, pero es lo cierto que todas las ruinas formando una habitación; y al segundo pertenecen los
hablan al alma de un modo elocuentísimo, y sobre to- dólmenes cubiertos de tierra ó túmulos, conocidos con
do si no hemos visto nada semejante, ni la historia lo el nombre de Dolmen- Túmulo, que también poseemos
consigna; de ahí la afición á las investigaciones paleon~ en Gran Canaria.
*
tológicas, antropológicas y arqueológicas; y á las an*
*
tropológicas especialmente y con más empefio, por traHecha esta superficial reseña voy á tratar del Doltarse del hombre, cúspide del desenvolvimiento orgáni- men de Tirajana, cuyos ~latos, dibujo y cálculos me
co al través de las épocas geológicas según unos, y ema- han sido facilitados por mi buen amigo el Sr. Don Junación de Dios, según otros, como última creación, sin lián Cirilo Moreno, ayudante de Obras Públicas y pereslabones que lo enlacen con la madre común,la Tierra. sona de gran ilustración, á cuyo favor debo reconociLas Islas Canarias no podían eximirse del movimien- miento.
to actual, por ser ley sociológica, á pesar de la resistenEste Dolmen es una verdadera mesa unida al risco,
cia de acero bien templado que presenta este país á la que sirve de vestíbulo á una pequeña cueva y sostencultura científica; sin embargo, por índole orgánica, go que es un Dolmen (y así se ha confirmado en el
aunque rarísimos, algunos han entrado por el camino Congreso de Paris) pues la cueva no merecía los honode la ciencia, y el estudio del pueblo aborígen (1) se res de tal material de construcción. Hállase situado
ha hecho por los procedimientos seguros y positivos en un terreno inclinado rodeado de casas canarias. Esque determina la Antropología.
te monumento sirve de vestíbulo á una pequeña cueEntre los monumentos más notables que presenta la va poco profunda, teniendo un espacio interior de dos
isla tenemos el Dolmen, monumento megalítico de metros ses’enta centímetros por tres de fondo; su altuprimer órden y perfectamente caracterizado.’ Están
raes de dos metros treinta centímetros formado de
formados generalmente por una ó varias piedras naenormes piedras basálticas; las piedras largas que sirturales de colosal volumen que descansan horizontal—
ven de techo tienen tres metros, uno de ancho y cua(1) Ha sido preciso determinar con exactitud los renta centímetros de espesor y sus paredes guardan la
términos para no dejar la más leve duda: así Autócto- misma proporción. Las aguas del invierno han arrasno, palabra de origen griego, significa de la ~terra trado piedras y tierra, y encima se ve hoy un bosque
mi3ma. Indigena,que ha nacido en el país: y aborigen,
que siempre ha sido de la tierra, y si bien se dice que de tuneras que la da caracter. Su volumen, calculala diferencia óntre las palabras autóctono y aborigen do el peso específico del basalto,corresponde á diez y
es etimológica. hoy se ha aceptado la opinión de Lii—
treé, según la cual la palabra Autóctono trae al espíritu la antigua idea, que el hombre nació de la tierra,
mientras que Aborigen no implica en nada la cuestión
de origen.

**
Lkettlas del tiempo viejo

ANTE LA TUMBA DE VIERA Y CLAVIJO

ocho toneladas.

DR. CHIL Y NARANJO.
Dibujo de J. Cirilo Moreno.

***
del orgulloso Atiante, ora es trofeo,
pero grandioso, de la Parca fiera.
¡Oh, virgenes! llegad, derramad flores
sobre este humilde túmulo sagrado
donde descansa un sabio sin temores.
Decid, decid con labio inmaculado:

¿CEsta es la tumba del insigne ‘Viera?
~Este su grande y digno mausoleo?
~En donde están la trompa, el caduceo,
la lira y el laurel que antes ciñera?
¡Ay! todo es sombra ya, nube ligera
que el aire disipó. Quien fué recreo

«De todos los poetas y oradores
el más florido al Éter ha volado».
RAFAEL

BENTO Y TRAVIESO.
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“1b~UESTRA SEÑORJV’
Cateta abierta á los St~es.O. buis y D. A~ustin fflullai~esCubas.
En Las P~1mosde Gran C maria.

Mis queridos amigos: Sin perjuicio de consagrar
~ ustedes mi prometido artículo en la Revista Contempordnea, me apresuro hoy á trazar á vuela pluma
estas líneas, acusando á ustedes recibo de su hermosa novela «Nuestra Señora», que he leído y releído con el deleite que experimento siempre que saboreo las originales creaciones que á ustedes deben
las letras españolas.
Confieso ingenuamente que no me agradó el título de
la nueva novela «Nuestra Señora»... ¿No es «Nuestra
Señora» parte de la sublime trilogía en que Victor
Hugo pinta los tres anayhés que pesan sobre el hom—
bre?—eLos Trabajadores del Mar» son la lucha con
la fatalidad de la Naturaleza; ~‘LosMiserables» la
lucha- con la fatalidad social; «Nuestra Señora de
París” es la lucha con la fatalidad religiosa.
¡Qué atrevimiento, decía yo, arrebatar á Victor
Hugo el título de una de sus obras para ponerlo á otro
libro!
Y, sin embargo, leída la novela, preciso es confesar
que la “Nuestra Señora» que domina á Andresito
Valerón (el protagonista de la obra de ustedes) es
complétamente distinta de la ((Nuestra Señora» de
Victor Hugo: la ¿‘Nuestra Señorar de Victor Hugo es
la Nuestra Señora de los creyentes; la Nuestra. Señora
á quien Valerón obedece:es la Señora del siglo XIX,
la naturaleza, el instinto, que dominan al hombre
euando la Fe no lo dirige, ni lo acompaña la Filosofía.
Se destaca en la novela de ustedes, aparte de la
sangrienta ironía del título, la nota que, comoobserva
muy bien el P. Blan~~o
García, es predominante en la
Literatura de la centuria última: la tristeza, el pesimismo, el hastío, el dolor y el vacío que causa la fal.
ta de ideales y de creencias. Asi la tragi comedia de
Valerón termina en catástrofe; pero catástrofe fin de
siglo, mezcla de sangre y lodo. Y la acción que, en
frase de ustedes, «se desarrolla con arreglo al canon
uniforme é insulso de nuestros tiempos prosáicos y
burgueses)) produce penosa impresión, hiere con un
punzante humorismo que, más que del estilo de la
obra, nace del curso de los hechos y de la condición de
los personajes,
TJna novedad encuentro en «Nuestra Señora)) que
coloca, en mi humlldejtiiçio, esta novela sobre cuan-

tas ustedes han publicado: en «Pepe Santana» «Santiago Bordón» ¿‘La Deuda del Comandante~~«Los
Inertes» y en la rica colección de «Escenas y Paisa—
jesr, todos los doeurnen~toshz~nian~os
que ustedes
presentan (incluso el momentáneo filántropo de «La
Viuda de Juan Suárez» «que es más bueno que Dios~~)
son horiibres orgánicos, tipos desprec~ahles, ó, cuando
menos, insignificantes, pero en «Nue~rr,tSeñora» hay
dos personajes cerebrales, nobilísim’i.~,poéticos. Har~tleit y su hija Anita. Estos dos eleva Los caracteres
dan á «Nuestra Señora» un tono menus crudo que el
de las anteriores producciones de ustedes y hacen
que esta 4ltirna novela se aproxime ála factura simpática y. templada de Alfonso Daudet, más que á los
radicalismos de Zola y los medanistas.
El plan de ((Nuestra Señora» es admirable y de—
nota hasta que punto dominan ustedes la Psicología,
«la Ciencia del Porvenir” como ustedes dicen. La Naturaleza, eterno Proteo, segíin tantas veces se ha repetido, domina á Andrés Valerón bajo tres formas
distintas: en Barcelona, en medio de la vida irregular
del estudiante, cuando la sangre hierve, la carne sé
rebela, los labios sienten sed inacabable de caricias
y la pasión vence al corazón y al entendimiento, Valerón se entrega á la viuda de Moralino, mujer de eroticismo sáfico, de refinamientos ~ la Pompadour, é insaciable como Mesalina, aquella emperatriz que después de las noches de orgía, entre gladiadores é histriones, volvía—según Tácito—lassa sed ~iion satia—
ta, al imperial Palacio.
Después, el regreso á Gran Canaria: el sol de Africa, la espléndida naturaleza Atlántica y el barranco
de Nuestra Señora «rincón sombrío y deleitoso, cáma«ra propicia al amor ó á la tristeza, con suavísima
~~alfombrade mantillo y hojas secas, y toldo de ver
«bena, rumoroso é inquieto, más allá del cual se divi«san los pedazos de la techumbre azul, infinita.»
Y allí María y Andrés se encontraron:
«Estaban de pie, el uno frente al otro y él la con—
~~templabavorazmente, de arriba abajo, besando con
‘~lamirada los párpados caídos, la roja pulpa de los
«labios, las mejillas morenas, redondis y firmes, las
«maravillas del busto, el-relieve tentador de las
-

loo
«caderas. Era la hembra sensual, eterna soberana
«del hombre, la diosa omnipotente que desde el prin~eipio del mundo preside con ademán gallardo la
«fiesta universal de la carne.»
Andrés confunde el amor con el apetito; se casa
con María, pero como no la ama, se siente vencido
por el hastío y la repulsión que pintan ustedes de
mano maestra.
El hombre, ha dicho Bacón, es mitad ángel y mitad
bestia. Y cuando Andrés se sintió satisfecho como
bestia empezó á pensar como ángel.
El país canario, que impele á la sensualidad y al
amor fisico, mueve también á la idealidad y al misticismo: el ambiente cálido, las brisas marinas cargadas de sales, y el aire de tierra, saturado de aromas,
las noches serenas alumbradas por constelaciones invisibles en Europa; los días esplendorosos, de sol
brillantísimo; el suelo volcánico y la vegetación magnífica; todo eleva un himno de amor, impulsando á
un germinal eterno. Pero las cumbres altas ~qwela
nieve corona semejan inmaculados altares que se
elevan á Dios; el hálito inflamado de los volcanes
imita espirales de incienso; la inmensidad del Océano
hace sentir la inmensidad divina; en lontananza se
entreven las costas del Continente negro, que es un
enigma, y, salpicando aquí y allí el paisaje, crecen
los seculares dragos, que son un misterio; la palmera,
esbelta y gentil, despliega al sol su pompa airosa,
como si fuera un himno oriental que la tierra entona
al astro que la fecunda; la erguida pita y el nopal
adusto guardan las vides aromosas que dan malvasía;
el maizal muestra sus doradas mazorcas y sus enhiestas panojas semejantes á marcial trofeo; el cafetal
luce sus hojas lustrosas parecidas á lanzas de esme—
ralda y los platanales se visteii también de rozagantes
y sedosas hojas, mientras la azucarada caña elabora
su jugo dulcísimo.
Cuando Andrés Valerón se siente hastiado de sacrificar en aras de Afrodita, la Venus sensual, es vencido
por el idealismo, por Cyterea, la Venus del amor
psíquico. Busca un alma gemela de la suya y se
enamora de Anita.
Pero Andrés está casado con María: el escándalo
sobreviene, y tras el escándalo la catástrofe. Anita
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muere... y Andrés lloró con amarga tristeza sintiendo
la cobardía invencible del hombre miserable y débil.
Nuestra Señora sonreía, palpitaba, tendíase
«alborozada y estática en el lecho colosal y esplén—
«dido de los grandes amores. Las hojas susurraban,
«los pájaros reían, el agua cantaba, el viento corría
«despertando rumores en el llano. los valles y los
«montes, y el soberano pontífice, el sol inmenso y
«llameante derramaba sus bendiciones desde la altura
infinita.»
«...

Cuando hace tres años escribí mi primer artículo
de homenaje á ustedes, no tuve la pretensión ridícula• de «descubrir el Mediterráneo~’. El mérito de
sus escritos de ustedes es descollante y solo pueden
desconocerlo los que no los hayan leído: el eximio
compositor Saint—Saens ha dado á conocer—con sus
traducciones al francés—dos hermosas producciones
de ustedes, que ~or-renimpresas~allendeles Pirineos;
me consta que el venerable Pereda tiene á ustedes
en grande ‘estima y que hasta mi atrabiliaria y antipática paisana doña Emilia, la inevitable, reconoce
que, si ustedes no brillan hoy como astros de primera magnitud, es por vivir confinados en esa peña
atlántica.
TJsedes. como sus paisanos Pérez Galdós, Guimerá, Pinto, Iriarte, Viera y Clavijo y Núñez de la
Peña, superan en la descripción á los mejores escritores peninsulares; y, en cuanto á caracteres y á observación psicológica creo que figuran ustedes á igual
altura que los tres grandes triunviros de la novela
española contemporáneas (Galdós—Pe~reda—Valera).
En la novela que motiva estas líneas, la carta y
los consejos de Hartleit, la petición de la mano de
Anita por Pérez Porrillo, y el monólogo de Andrés
Valerón que sigue á la petición, son magníficos.
En cuanto á las enseñanzas que se desprenden del
libro, son tales que no vacilaré en escribir en la cubierta de ~~NuestraSeñora» aquellas palabras que escribió Daudet al frente de su obra uSaplio: A mis hijos, para cuando cumplan veinte años.
• Soy de ustedes admirador y amigo.
LEoPoI~DoPEDREIRA.

ya no conocemos á la matrona, y damos su nombre ~
cualquiera otra cosa pie nos convenga.
*
*

CAVILOSIDADES

*

La bilis literaria, cuando no va acompañada por el
talento, no da otro resultado que poner en ridículo á
quien de ella padece.
*

El cascote que quedó del derribo de las verdades de
*
*
ayer nos servirá para edificar las verdades de mañaAsí como el tiempo y la distancia embellecen en la
na. Para que éstas tengan por completo el aspecto de memoria los paisajes que ya no vemos, la Muerte emcosa nueva bastará con que ocultemos los viejos mate- bellece tambén á los hombres que en vida nos pareriales con un ligero revoque de lógica.
cieron poca cosa. Gracias á que el olvido vacía pront&
*
las salas de los museos de antiguedades que forma*
*
mos con los recuerdos.
Los espíritus delicados tienen ideas adaptadas á su
*
*
*
modo de ser, hechas á su medida, por decirlo así,
mientras que. las inteligencias vulgares usan solamenLa ley económica de la oferta y la demanda nada
te las ideas ordinarias y uniformes que toman en los tiene que ver con la estupidez y el mérito de los hombres. A pesar de que la primera abunda muchísimo
bazares baratos de ideas hechas.
más que el segundo, suele tener la misma estimación
*
*
*
en el mercado, y aún son más frecu~nteslos casos en
«La verdad está en lo hondo del pozo,’~dijo Demó- que la estupidez alcanza exceso de cutización sobre el
crito; y hay muchos pensadores que fiados en esto, mérito, que aquellos en que éste logI~Lalguna ventaja.
construyen y ponen en movimiento muy ingeniosas sobre la necedad,
*
norias intelectuales; nada les falta: la rueda gira so**
bre su eje, los cangilones suben y bajan, pero elagua
La falta grave de muchos hombres consiste en desde la verdadno sube. Es, sencillamente, que han puespreciar
á los pigmeos sin tomarles antes la medida
to á la noria una cuerda demasiado corta, y los arcaduces suben vacíos porque no han llegado al fondo del y cerciorarse de que no son gigantes encogidos.
pozo.
*
*

*
*

*

*

Los necios endiosados tienden á endiosar á los necios. Por eso es de temer la influencia que ejercen los
que han llegado por medios bajos y ruines, extraños
á la inteligencia, á ocupar injustamente posiciones elevadas en que se ejerza mando de hombres
y juicio de capacidades. El necio con mando, por cierto misterioso espírit’u de cuerpo, por simpatía instintiva, y mucho por cálculo y deliberado intento, otorga
los puestos de preferencia á los que no pueden hacerle sombra por su talento.

*
*

*

Es más útil estar bien enterado de las locuras de
los hombres que de su sabiduría; porque navegando
por el mundo, más veces se tropieza en aquellas que
en ésta.
*
*

*
*

El que recita sus discursos aprendidos de memoria
no es orador, sino un comediante que tiene el merito de escribirse sus monólogos y el ds trabajar sin
apuntadoi.

*

Las hipótesis son escalas que fabrican los hombres
para alcanzar verdades, inaccesibles por otros medios;
pero el error de muchos de estos cirpinteros consiste
en permanecer en la escala, enamorados de su obra,
tomándola como fin, no siendo más que un medio;
cuando una vez llegados al último escalón debieran
abandonarla y darle un puntapié como á cosa inútil ya.

*

Si algún dia la ciencia humana llegara á cerrar todos los caminos por donde llega la muerte, brotaría
de repente una falange de ingenieros que le abriera
anchas carreteras para que viniera á aclarar nuestras filas y á librarnos del tedio de la vida, restituyendo en ella el temor: lo único que la hace llevadera
y aguantable, lo único que la hace emocionante y
bella.
*

*
*

*

*

*

¿Quieres que te abra mi pecho, que te muestre
Tenemos que contemplar á la Justicia desde muy
hasta
el fondo de mi alma? ¿Para qué? Nada verías.
lejos para reconocerla. Desde que nos colocamos tan
Sólo
yo
veo en aquellas obscuridades, y veo poco.
cerca de ella que los rayos de su luz dan calor, por poco que sea, á nuestras pasiones y á nuestros intereses,
ANTONIO GOYA.

Desde ifiadrid

ARTE Y LETRAS
SUMARIo:

Inrnor~oIidadde un verso—Los poetas que quedan—Los aelunles que pasan.—Campoamor único.

Ha muerto Campoamor, y con su cadáver liemos enterrado el último poeta español.
El polvo vuelve al polvo, el alma vuelve á Dios. Pero, en los artistas, en los escritores, el genio no desaparece, no muere.
Queda vivo y palpitando en sus obras; deja detrás
un rastro de luz, una estela brillante, que le presta
eternidad de vida, que lo hace inmortal. Yutia estrofa, una frase, una línea, un color, un sonido, revela toda la complejidad de un espíritu, lo caracteriza y, da
en tanta pequeñez lanoción de lo grande, de la inmensidad, de lo infinito, profundo como el pensamiento,
insondable y lejano como el ideal.
Parecen cosa tan deleznable, tan nimia á las almas
vulgares los cuatro versos de un poeta, entretenimiento de cerebros débiles, solaz de mujeres marisabidillas y romancescas, y sin embargo el alma de la humanidad va en ellos, es lo más espiritual de la histo-.
ria que flota sobre la mezquindad miserable casi siempre de los hechos; ahí, en esas cuantas estrofas, que
á veces suenan ásperas como hierro de armadura medioeval en la entonación épica, y á veces dulces y lánguidas como ruido del agua en el remolino espumoso
de la aceña, en los idilios y en las églogas, la humanidad ha llorado sus días de esclavitud,de peregrinación,
de crucifixión, y ha cantado sus himnos de victoria,
sus odas de júbilo, los psalmos de las supremas redenciones.
¿Quién se acuerda de guerreros y de césares? ¿Quién
no maldice sus hechos brutales?
En cambio sobre el lago de sangre, con gritos
de revoluciones formidables mezclado, con estallidos
de blasfemia unido, surj e el canto triste de los poetas,
el dulce rumor de sus plectros de oro, y Homero, Virgilio y Dante los evoca nuestra memoria como las mayores figuras de la humanidad en los pasados siglos;
en los días penosos del éxodo largo, de la cruenta
jornada humana á través-del tiempo poco misericordioso, expoliativo, cruel.

Yel alma, el genio de estos poetas, siendo tan grandes, los encontráis encerrados en cuatro versos esculpidos, en tina frase lapidaria, cinco palabras que son
una frase, pero allí hay un pensamiento, la voz de
una raza, el grito de la humanidad entera de todas las
edades.
Los poetas no mueren.
*

**

¿Qué queda de los poetas del siglo pasado en nuestra España?
Poco, casi nada.
Quintana, que pareció el más grande, ha ido recortando su talla, empequeñeciéndose en la admiración
de las gentes. El estilo rotundo y altisonante de sus
odas, que vibraban batalladoras en aquellos días de
graves luchas, de honda conmoción del alma nacional,
nos parece ahora entumecido, rígido, frío, con toda la
hinchazón retórica que presta la carpintería literaria.
Ha muerto ya, de verdad.
Iista, Gallego, los pseudo-clásicos, al hoyo han
ido, después de desvanecida, rota y maltrecha su
gloria.
Queda aún, romántico, tormentoso, desesperado, el
genio de Espronceda, llorando la vanidad de la vida,
que pasa brutal y triste, y la inutilidad del amor, vano
como la luz, como el sonido, aunque hay quien le bus—
que afinidades de arte en las estrofas solemnes de
Lord Byron; quedará siempre Becquer, el dulce
poeta, el de las melancolías húmedas que lloran, el de
las ironías alegres que escuecen el alma, dulce á ratos,
á veces lúgubre, tan inspirado, tan sugestivo siempre,
por más que su musa la reconozcan algunos oriunda
de lejanas regiones, de allá donde cantó Heme en desengañado Interrnezzo.
Y vivirá siempre en la memoria, en laboca de ñuestra raza hispana, Zorrilla, elmago de las-estrofas rítmicas, musicales, el de los versos de entonación caballeresca, que trajo á nuestros tiempos el eco legenda—
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rio de las viejas edades, de los cielos trovadorescos, el
que hacía cantar, vibrar, sus rimas con un arte desconocido, intenso, y cuya musa parecía el alma. del
pueblo español, alma heróica, alma de caballero anlante, alma retozona, maleante, loca, que se echa á
los campos, á las aventuras trágicas con la lanza de
Quijote y hurta los.garbanzos á la olla rancia del dó—
mine Cabra, alma que entendieron Cervantes y Quevedo, que quedó presa en sus rasgos heréicos, epopéyicos en los cantos de Ercilla y en el Romancero y que
quedó alegremente retozona y cáustica en los romances y letrillas de Tirso y Alcázar.
Quedó también Campoamor...
**

Hoy, en esta actualidad ¿qué poetas tenemos~¿qué
versos legaremos á la posteridad?
Pocos, ningunos. La patria tradicional está muerta,
su alma, su alma atávica, está enterrada en los viejos
monumentos de nuestra histórica grandeza y en los
versos de nuestros antiguos trovadores, de nuestros
anterióres poetas.
Núñez de Arce, el más grande de todos los actuales,
quizás andando el tiempo corra la triste suerte de
Quintana, el frío, el retórico, el ajustador de los consonantes. No dejar~ísollozos de un alma, estremecimientos de un corazón con vida en sus estrofas cinceladas, esculturales, marmóreas, pero frías, sin intensidad, sin nervio, sin corazón. Yesto lo digo, mientras
á mis labios llegan sestinas del Idilio y unos cuantos
tercetos de Raimundo Lulio, hermosos, sentidos, evocadores.

Ferrari, Grilo, Cavestany, no sé cuantos más, desfilan ahora también ante mi vista, en esta revisión de
poetas, con sus liras cascadas, con sus estrofas ñoñas,
con sus si~spirilloslíricos, h.Reros, gárrulos como
viento, como espuma.
Acaso de Jo actual, aunque no se ha de salvar en lo
futuro, yo no dejaría más que la Üa~serade Medina,
en donde parece que ha soplado una nueva musa, hermana de la de Bécquer, unos aires de tristeza poética,
de dolorida melancolía que nos conmueve, que ella solita llora desconsolada, como el alma del pobre poeta.
*
**

Muerto Campoamor, hemos enterrado á nuestro más
grande poeta, al último.
No lo sabe el pueblo. Nuestras cándidas é indoctas
muchedumbres, aunque así lo proclamen, no lo saben,
porque no han sentido á Campoamor.
Poeta del pueblo fué Zorrilla, con sus melenas románticas y sus rimas llenas de música, que sonaban
constantemente en la calle.
Campoamor era un poeta de estudio, un rimador extraño, con una estética especial, propia, originalísi—
ma y un humorismo, que no es el que estudía Taine en
los escritores británicos,.ni es el analizado en todos
sus elementos por Ritcher, porque es nueva en Cam—
poamor esta manera de sentir la vida y de expresar
el arte, como la característica de su ideismo, esa iro
fía de su pensamiento, amarga, muy amarga, mientras las frases de sus versos eran dulces, muy dulces.
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DO1’4 tJUM$ DE QUI$TJ~1MY liL~MRE~U1
así es que consagró toda su actividad á defender
El esclareci- y acrecentar los intereses morales y materiales
do patriçio cuyo de esta ciudad, que sin duda alguna le debe no
nombre traemos pocas reformas, pues jamás se negó á prestar
hoy á esta gale- su valioso concurso para todo aquello que puría de canarios diera ser beneficioso á Las Palmas.
distinguidos,perConcejal de este Excmo. Ayuntamiento en
tenecía á una de distintas épocas y Síndico de la propia Corporalas familias más ción, presto á ésta señalados servicios: también
antiguas é ilus- los prestó á la instrucción pública como Presitres de esta ciu- dente de la Junta local de primera enseñanza.
dad. A su alto Fué Consejero provincial; Vocal de la Comisión
linaje enlazaba permanente de Estadística, del Censo, de la
la nobleza de su Junta popular de salud pública. Y tantos otros
alma y esa edu- cargos desempeñó, que seria prolijo enumecación trascen- rarlos.
dente ciue no se enseña en los colegio~ni está esLa Real Sociedad Económica de Amigos del
País
de esta ciudad fué para D. Juan de Quin—
crita en ningún tratado, porque más que en los
preceptos y reglas está basada en la nobleza de tana objeto de atención preferente y de desvelos
sentimientos, en la benignidad y dulzura de continuos hasta los últimos momentos de su
afectos, en la tranquilidad de la conciencia, y vida. Desde que ingresó en ella el 16 de Junio
en ese buen gusto que constituye el dificil arte de 1861, le prestó constantemente su concurso,
de ser prudente.
ya como individuo de su Junta Directiva, en la
D. Juan de Quintana se distinguió siempre que casi siempre figuró, ya coii sus proposipor su delicadeza en e~trato social, por su ca—~ ciones é informes sobre agricultura, industria,
rácter dulce y afable y por su verdadera modes- comercio, y sobre todos los asuntos en que la
tia. Justo con el superior, franco con sus iguales, Sociedad solicitaba oir su autorizada opinión.
respetuoso con los inferiores, digno y conside- En todas las comisiones nombradas para inforrado con todos, supo captarse las simpatías de mar sobre asuntos de verdadero interés para el
todas las clases de la sociedad.
país, D. Juan de Quintana aparecía en primer
Educado con esmerada solicitud durante los término.
años de la niñez, acudió en su juventud á la
Verdadera voluntad de hierro,~cuando conUniversidad literaria de Sevilla, donde enrique- cebía y maduraba un proyecto, no cejaba hasta
ció su inteligencia con los conocimientos del realizarlo. Su conducta desde el acto más trasderecho, con los cuales había de obtener más cendental, hasta el más insignificante, estaba
tarde legítimos y repetidos triunfos en el foro. inspirada siempre en el más ardiente y puro
En 1850 obtuvo el título de Licenciado en patriotismo.
Derecho. Desde esta fecha empezó á ejercer su
Fué reelegido muchos años por la beneméprofesión, desempeñando con acierto y rectitud rita Sociedad para desempeñar el cargo de
importantes cargos con ella relacionados, tales Vice-Director, y en Febrero de 1893 fué elegido
como los de Juez de primera instancia de Guía Director, cargo que desempefió hasta su mueren el año 1853; Juez de Paz de esta ciudad en te, acaecida en Diciembre de 1895, con aquella
los bienios del 51, 58 y 59; Fiscal interino de prudencia y rectitud que le caracterizaban.
S. M. el 68, y Magistrado suplente de esta
En la disposición novena de su testamento
Excma. Audiencia Territorial en los años del otorgado ante el notario D. Vicente Martínez,
72 al 76. No hay que advertir que en todos estos legó á la Económica todos los libros de su percargos se distinguió siempre pdr su rectitud, tenencia que sus herederos considerariin dignos
moralidad, honor y delicadeza.
de figurar en la Biblioteca de la rnencionada
La grandeza de su patria y el bienestar de Sociedad.
sus conciudadanos, fueron ideas que acarició
La Sra. D.~Rosa de Quintana, cumpliendo
toda su vida y le preocuparon constantemente; fielmente la voluntad del testadór, entregó al
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que esto escribe, como Secretario de la Ilustre
Corporación, el legado de su difunto hermano
D. Juan, consistente en 510 ‘volúmenes de obras
muy selectas y éstimadas de Literatura, Derecho
ó Historia, lujosamente encuadernados en su
mayor parte, legado que aceptó con el mayor
agrado la Económica, acordando construir para
colocar tan apreciable donativo, un estante especia! que lleva el nombre de D. Juan de Quintana.
Por lo que acabamos de exponer brevemente,
se comprenderá que la Sociedad Económica
tenía motivos más que suficientes para llorar la
pérdida de su dignísimo Director, y~profundamente afligida, depósitó sobre su féretro riquísima corona, acordando consignar en sus actas
sentidísirno recuerdo de homenaje y gratitud á
la memoria del que en vida fué su paladín más
esforzado, defensor constan te de la Gran Canaria
~r honra legítima de la ciudad de Las Palmas.

Claro está que esta no es la biografía dé don
Juan de Quintana y Llarena, ni siquiera su
semblanza.
Unicamente me he propuesto consagrar á su
memoria estas justas frases de cariñQ obligado
p~orla gratitud y lajusticia. Honrado por muchos
años con su leal y desinteresadá amistad; pude
apreciar sus preclaras cualidades, sintiendo en.
el alma que estas sinceras y bien merecidas
alabanzas no estén á la altura de sus merecimientos. Lo que sí puedo asegurar es que su
recuerdo no se borrará de mi memoria y que la
Reál Sociedad Económica de Amigos del País
-de Las Palmas guarda con orgullo en sus
anales el nombre de su distinguido sbcio don
Juan de Quintana y Liaren a.

HISTORIA DE LA CONQUISTA

nales y aparatos que él nunca había visto; y el
día siguiénte fué mandado entrar á besar la mano á el Rey.
Era hombre robusto y alto, la barba negra y
crecida, la vista hermosa, y entendido; entró á
la presencia del Rey y luego se arrodilló, y por
señas y también por la lengua Juan Mayor le
pidió las manos á besar y se le llenaron los ojos
de lágrimas, y el Rey le levantó y abrazó, y
habiendo dicho que se sujetaba á un Rey y
Señor tan poderoso, y que quería ser cristiano,
el Rey fné muy contento, siendo sus padrinos
los Reyes Don Fernando y Doña Isabel, y le
echó el agua el Arzobispo de Toledo Don Juan;
púsosele por nombre Don Fernando Guadar—
theme, hízose la solemnidad del bautismo como
~ persona Real, mandóle á vestir ricos aderezos
de gala al!iajas de gran valor, Y que se vól—
viese á Caíaria cuando fuese su gusto, yél se
‘vino luego con los suyos, y que se hiciesen
cristianos todos los canarios y se les diese por
suya la tierra, prometiéndoles libertad y todo
buen tratamiento, y el ahijado así lo prometió
juró; pidióle en retorno que le hiciese Su Ma—
gestad merced de darle para él y sus descen~
dientes á G-uayedra; concediósele, y la tal tierra
Guayedra son unas montañas de volcán y riscos
que no son buenos más que para ganados silvestres y es isleta desierta; juzgó el Rey que le
daba una gran ciudad úotra cosa buena y quedaron ambos gustosos. Y á Juan Mayor le dió
perpetuamente el oficio de Vara de Alguacil Mayor de Canaria y mandó sele diese para el viaje
todo lo necesario y encargó á Miguel de Moxica
el regalarle. Y Moxica trajo doscientos vizcainos
de socorro para dar fin á la conquista y todo
prevenido salieron para Canaria; y tambien
nueva órden de que Peraza se fuese á su Isla y
que no llevase los gomeros que había traído.

de la

GRAN CANARIA
escrita por

~L CAPELLÁN Y LIcENcIkDo PEDRO GÓMEZ ESCUDERO
(CONTrNUACIÓN)

CAPITULO XIV
Remiten ~ Sas A lc~asá Guanartiteme Re~~
de la J.~la
de Ganar~ay ~e.baaU~ó.

Contentos los españoles, cuanto tristísimos
los canarios de Gáldar, y soberbios los de Teide,
dueños de la otra mitad de la Isla, estábamos
con cuidado de inviar á España a sus Altezas
remitido a el Rey Gi~anart/ieme.Dispúsose navío bien guarnecido y entregado á uno de los
caballeros conquistadores llamado ~vIiguel de
Moxicá, vizcaino de nación, y juntamente á otros
hijos-dalgo que habían venido aventureros, y
con el Rey otros canarios de fama y gran esfuerzo, de su sangre real y parientes que no le
dejaron, y por lengua áJuan Mayor que cautivaron en la torre de Gando y tuvo prisionero
Guanartheme y trató como noble, y con esta ocasión le sirvió por su buen intérprete, y era natural de Lanzarote.
Desembarcaron en Sevilla, y fué tanta la gente que salía á verlos que no es decible, y por los
caminos hasta el de Granada era sin cesar. Llegados á la Corte en Calatayud, dió Moxica sus
recados y caballeros aventureros queá su costa
con armas y caballos había venido y ido con Guanartheme, el cual se admiraba más de ver la
grandeza del Reino, la gente, los palacios, tribu-

FRANcIsco CABRERA RODRÍGUEZ
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CAPITULO XV
Viene á Canaria D. Fernarvio Guanartheme
y clase fin ¿c ¿a Conqai~ta.

Habiendo llegado á Canaria, se holgó Pedro de
Vera de lo bien que le había ~ucedido;fuese bien
despachado y contento Peraza que era deseado
de su esposa y vasallos que le recibieron como
á quien viene de fuera. D. Fernando Guanarte—
me con elAlguacil Mavorfuéá hacer algunas prisiones en los canarios, que andaban levantados
haciendo muchos daños considerables; fueron á
Gáldar, y allí hicieron tantos regocijos de ver á
su Rey que no puede encarecerse la alegría de
todos; allí supo como todos los nobles y la ma—
yorfuerzade ellos estaban reacios en un risco
por fortaleza que llaman Bentaiga; llegó allá con
Juan Mayor, y éstos más se holgaron de verle.
Y acordando D. Fernando Guanartheme de la
promesa de su padrino, les pidió fuesen cristianos y todo lo demás que cumplió decirles; dijo
todo lo que le había pasado y ellos á él, y to—
dala mayor parte lo hiciera temiendo el gran
poder del de España y libertad y buen tratamiento que se les ofrecía en su tierra, mas no
pudo Guanartheme conseguirlo de el muchacho
del de TeIde, que por muerte de su padre tenia
la mitad de la Isla y la otra por su prima con
quien estaba casado, hija del Rey Guanartheme
herm ano del presente D. Fernando Guanartheme
que, habiendo muerto,le dejó portutordesóla una
hija única heredera hasta que pudiese casarse
y que en el interin mantuviese el Señorío de
Gáldar; cuando le cautivaron y fué á España
trataron los deudos y demás pariente de darle
marido que era el dicho Rey de Telde Bentago,
ambos muchachos, ella de 16 años y él de poco
más de 18,queriendo todos hacer lo que D. Fernando les pedía por habérselo muchas veces propuesto, y por otra parte no querían desamparar
á su Rey y Señor natural que les decía se acordasen de el engaño del general Pedro de Vera que
invió á los canarios á la conquista de Tenerife, y
los invió á vender, y que a~ínó diesen crédito á
los españoles, mucho sintió D. Fernando Gua—
nartheme, por estar empeñado por su padrino,
mucho hizo Juan Mayor en decirles la verdad.
Avisósele á el General Pedro de Vera la rebeldía de los canarios, con que dió orden de ir
allá;dispuso la gente el Alférez Jaimez y la suya
Miguelde Moxica y marchó la vuelta de este risco
por la mar; saltaron en la playa de Tazartico, y
pusiéronles sitio muchos días y no era posible
el darse; era un risco muy empinado por todas
partes á modo de torre con anchura por arriba
y una fuentecica bastante para darles agua; solo
tenía una subida muy agria y fácil de defender;
tenían todo género de sus armas y piedras
grandes rodadizas para despeñar, con que no
era posible acometer sin grave daño ó peligro
manifiesto; acordóse rehacerse de más gente
para darles asalto á la fortaleza enriscada, que
nos habían allí muerto ya ocho hombres y herido á muchos sin ningún fruto; habiendo vuelto
á escuadronar más gente fuimos á los canarios
con inés furia que la pasada y los hallamos
mejorados en el fuerte llamado Axódar y enton-

ces el Gobernador Pedro de Vera por una parte
y Miguel de Moxica con sus doscientos vizcainos por otra, empiezan á subir la cuesta casi á
pique con tanto ímpetu que los nuestros los
hicieron poner en huída la cuesta arriba y á
el llegal’ á unos malos pasos que en ella hay se
esforzaron los canarios en tanta manera y volvieron sobre los nuestros echando á rodar muchas y grandes piedras, y tirando piedras, sin
poderse valer de las armas, haciendo pedazos é.
los nuestros y muriendo muchos sin poder huir
ni acometer, porque á el huir venían rodando
las piedras y el acometer era meterse en sus
manos; con ciue tuvieron esta victoria por suya
con grandes ventajas. No bastaron las voces y
súplicas de D. Fernando Guanartheme para que
se aquietasen, porque más se encarnizaban en
matar cristianos, ~ ellos le daban mayores voces
que se apartase del peligro y él más se entraba
á aquietarlos, y decian que aquel era el dia en
que acabarían á sus enemigos que venian á quitarles su tierra. Y D. Fernando constantemente
perseveraba aplacarlos y no hubo remedio, aun~
que poco á poco fueron aflojando el arrojar pie—
dras;juzgóse de nosalirde alli vivos, porque no
se pensó tal destruccióu que harían las piedras.
Murió después el buen Miguel de Moxica y la
mayor parte de sus vizca.inos, y luego muchos
caballeros conquistadores, .que le causó gran
sentimiento á el Gobernador Vera; pidióle á don
Fernando que hiciese enterrará los difuntos y
asi lo hizo, trájose el cuerpo de Moxica y los heridos para curar y al otro darle honroso enterramiento á el pueblo de Galdar en una casa grande
que estabaá una punta del lugar, yen otra allí
cerca se decía misa y llamaron de la advocación
de Señor Santiago, onde fueron enterrados los
cristianos.
Cerca de este sitio se fabricó un castillo para
guardia de el Real y mientras sanaron los heridos dispuso la orden cíe hacer otra embestida y
dar fin á lo que tanto deseaba. Ordenó su gente
y marchó en busca del enemigo día de Santa Er~racia 15 de Abril; tuvo aviso de que se ~habían
recogido en otra fortaleza de Ancite y allí los cercó y hirió á muchos y les dió temor, y los cristianos se esforzaban por ganarles lo mejor. Fué
segunda y tercera vez D. Fernando Guanartheme
á. pedirles la paz y no permitiesen morir como
bárbaros pues podían ser cristianos y en su libertad; todos querían y estaban perpiexos á rendirse, más quien quería s~rRey no admitía partidos, no fué posible reducirlo, tanto que llore
Guanartheme de ver el desastrado fin que se les
amenazaba, diciéndoles que el poder del Rey de
España era grande, que su palabra era tan firme como el solé el mediodía. Tampoco: más si
él no quiso quisieron todos los canarios, y este
mancebo sefué á un risco pendiente qUe hace
un grande despeñadero y se arrojó por él abaj&
dando fin á su vida y vida á los que voluntariamente haciendo seña de paz á vista del ejército
católico se entregaron á el Gobernador Pedro de
Vera.
(Continuara)

parte estar ligada la salud con la enfermedad, tengo
que hacer algunas observaciones que servirán de punto de partida para lo sucesivo. La llamadafiebre biliosa de los paises cdlidos no puede ser admitida en
ESTUDIOS cLtImAToLiÓaIcos
Canaria, no existe, pero sí la bilíosa simple; y al trade la
de biliosas debe entenderse de esta la que se preISflM DE GRIIN CAr11~RIJ~ tar
senta con caracteres propios y es unafiebre esencial
cuyos síntomas completamente deslindados constituye
una enfermedad sin connivencia con las demás y lo
(coNTII~uAcIóN)
mismo acontece con la nerviosa catarral inflamatoria tij’oidea, las que, amalignándose,ofrecen entonces
Su fruto se distingue por su sabor y su frescura. La caracteres atá~z’icosó adindmicos. Preséntanse tamciruela, la manzana, el melocotón, por lo raquítica— bien estados tifoideos que no son la fiebre tifoidea por
mente que allí se desarrollan, dejan bien comprender el aspecto tíficoy algunas veces la fiebre tifoidea hasta
que no es el clima aparente para ellos, al paso que la sin fiebre, como aconteció con un caso que me refirió
higuera, con especialidad la de fruto veraniego, toma el Dr. D. Manuel Gonzalez, observado en el Hospital
otro aspecto y su fruto. tiene un sabor gratísimo. Nada de San Martin, de cuyo establecimiento era el médico.
demuestra mejor las notables diferencias de una á otra Ahora, hechas estas reflexiones, veamos las diferenlocalidad como la manera de vivir de ciertos animales: cias que ofrecen y que realmente son notables.
el lagarto (Lacerta agilis), animal muy impresionaLas circunstancias de localidad determinan también
ble á la influencia de los agentes metereológicos, so- las necesidades de sus moradores. Una prueba de ello
bre todo al frío, es raro en Tafiray los pocos que allí es el hecho conocido de que cuantos cerdos crian los
hay andan como llenos de temor, cuando, por el con- habitantes del Fondillo y sus análogos, como los Ho—
trario,en el Fondillo están comó en su verdadera patria yosy Marzagán-Ginámar,se consumen en Tafira; y las
y de su abundancia son pruebas los numerosos ras- cabras y carneros, que crían los de Tafira, en el Fontros que en todos lados se ven.
dillo, los Hoyos y Marzagan-Ginamar. Este cange de
Los habitantes del Fondillo presentan también en alimentación está en armonía con la localidad, con su
sus’síntomas patológicos formas diametralmente opues- estado fisiológico y patológico, y guardan perfecta retas: las fiebres toman el caracter bilioso, se nota pere- lación con las costumbres é instintos de cada uno. Los
za en los órganos digestivos y hay poca vitalidad en habitantes de las tres vertientes que hemos mencionado
las mucosas. En las fiebres tífoideas domina por com- son más impresionables;agrádanles las fuertes emociopleto el hígadopresentándose sub-irritaciones especia- nes; el baile, eljuego, son sus más predilectas distracles de una naturaleza sui—generis tomando el carácter ciones y la constante excitación les ínclina ardiente—
bilioso; la esclerótica revela siempre en su color el mente á las mujeres; por último, los licores alcohólipredominio de la secreción biliaria, la piel se pone cos les agradan en gran manera. A los de Tafira les
árida y rugosa, y aunque á veces se halla exaltado el gustan más las comidas grasas acompañadas de los
cerebro, es lo más comftn suceder la postración.
alcoholes, y aunque á todos les agradan los mismos
En Tafira predomina él temperamento sanguíneo alímentos y modo, de vivir, sin embargo, en los puecon tendencia á las inflamaciones francas; la vida es blos indicados se notan de una manera más clara las
activa én los órganos centrales, el apetito es más enér- diferencias de las inclinaciones.
gico, consumen en su respiración más oxígeno y neceEn las ferias es donde principalmente se observa
sitan por lo mismo de un alimento que contenga ma- la índole que cada clima imprime á los habitantes.
yor cantidad de cuerpos grasos.
En la de Ginámar, que se celebra anualmente el
En el Fondillo sucede lo contrario: las afecciones 8 de Diciembre y donde concurren casi todos los mo—
nerviosas y hepáticas dominan por lo general; la piel radores de esa comarca, he visto que los de Tafira se
impresionada por el calórico es más morena, la respi— meten en las ventecillas á comer carne de puerco
racibn no es tan activa y es mayor la irritabilidad de en adobo y á beber con sus familias y conocidos; sus
los órganos periféricos.
manifestaciones de amor las hacen obsequiándose con
He manifestado que la patología es especial, y de un pedazo de carne de puerco cargada de grasa, al
la misma manera que no puede haber una climatolo- paso que los de Marzag~n,Hoyos, Fondillo y regiogía éxtensa sino muy limitada, acontece lo propio con nes limítrofes se ocupan en comer naranjas, beber
las enfermedades; éstas presentan matices únicos y ginebra y bailar, como si estuviesen poseídos de un
exclusivos á las localidades, y al ver de la manera que verdadero vértigo, al aire libre; sus pruebas de amor
nnos patologistas quieren agruparlo todo bajo el pon- las dan bailando á saltos delante de sus amadas al
to de vista del diagnóstico y otros separarlo, formando compás de sus sencillas másicas.
por decirlo así una patología de los síntomas principaDa. CHIL Y NARANJO.
les, es este, á mi parecer, un grave error sostenido
en perjuicio de la salud del enfermo y á causa de esta (Contin uar2)
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Uálid~(1nos ha deparado al fli

La casualidad digo, porque el señor
un buenocupa
a1calde.
Sintes
en el Ayuntamiento el p~ies~o
do tercer
teniente de Alcalde y ha silo necesaria una serio (le
especiales circunstancias en la vida municipal. para
que le correspondiera desempefiar la Ale ~llía. Llegó
~ ella el Sr. Síntes sin haber mostrado empeño en alcanzarla, y ha logrado la. fortuna, rara aquí desde hace mucho tiempo, de satisfacer á la opihióii pública.
~E[vecindario le elogia, la preus le respeta y le
aplaude. Solo le quieren mal los que han encontrado
en la entereza de su carácter un obstáculo á la continuación de los viejos abusos que sus antecesores ib
quisieron ó no acertaron á corregir.
SÁBAmO 2.—Velada literario-biusical en el teatro de
Tirso de Molina. Es la fiesta organizada por la Asociación de la Prensa á ben’~fieio de los pobres de
Fuerteventura y Lanzarote, las islas este año empobrecidas por la sequía. Resulta una fiesta brillante y
hermosa. Tres distinguidas sei~oritas, Pilar Serra,
Dolores Medina y Dolores Rodríguez Santurio, dan
• realce á la parte musical de la velada. González Díez
sobresale en la literaria pronunciando rin elocuente
discurso d~dihadoá Galdós y al gran triunfo escénico
de su Electra. El orador termina pidiendo una está—
tua parael insigne hijo de Las Palmas. ¿Se la liaremos?
DoMINGo 3.—Mal día para la crónica. El domingo entre nosotros es triste como entre los ingleses.
Cesa el movimiento comercial, que es la vida de Las
Palmas, y después de haber presenciado el desfile (le
la gente que sale de la Catedral de oir la última misa,
la de doce, ya no sabemos qué hacer como no sea tomar un coche é irnos carretera del Centro arriba hasta
el castaño grande de San Mateo, para comer á la
vuelta en el espléndido Hotel Santa Brígida.
LUNES 4.—La tarea (le educación del gusto público,
emprendida por una parte de la prensa, no puede ser
infecunda. Las revistes ilustradas son ya hoy un elemento importante de cultura. Por de pronto están
realizando aquí una misión meritoria: la de ofrecer
estímulo á las aficiones artisticas. La Atk~ntidapublica en su número de este dia varios trabajos de Néstor Martín, un joven, casi un niño aún, con espíritu
de verdadero artista que solo espera una orientación
acertada y la madurez de los años para nianifestarse

espléndidamente. La liatura esel arte que más seduce hoy á nuestra juventud, en la que cuenta con valiosos represeut ultes: Valido, artista vigoroso y ori—
g~nal,Suárez, iio’able dibujante, rfejel.a, Massieu,
Avellaneda, son buena prireb ~ (le ella.
MulTas 5.—Ue bando de la Alcaldia viene opor—
tutiamnen te fi r~cordirnos que teileihos Ordenanzas
municipales y que éstas prohiben entre otras cosas las
pedreas de los niucliaclios en la vía pública y haceu
responsables á los padres de los desaguisados que los
chicos cometan en las fachadas de las cas~tsy en los
jardines píibl icos. Dadas la fecundidad (le las mujeres
de nuestro pueblo y la pocit importancia que suelen
dará que sus hijos vayan ó nó fi laescnela, las plazas
se ven con frecuencia ocupadas por turbas cíe mucha—
dios que gritan y alborotan cuando no arman .qu~~ea
con grave riesgo de la integridad persnal de los
transeuntes. Si alguna vez se ven sorprendidos por
un guardia, bástales poner pies cii polvorosa para de—
jade b~rlado.Y en el caso POCO probable de que sea
atrapado alguno, todo suele reducirse á que le propi-

ne el agente un pescozón, con lo qu~solo se consigue
dar motivo de chacota á los demás. Bien ha hecho el
Alcalde en recordar el texto de las Ordenanzas. Deben aprenderlo los padres de los chicos y los guardias
municipales.
M1~ncoLEs6.—Los telegramas (le \íadrid. nos enteran (le que se ha resuelto la crisis mini~terial.Obstinado Azcárraga en no seguir gobernándonos é imposibilitado Villaverde para forniar ministerio, la Reina
Regente ha tenido que llamar al poder á Segaste. En
otros tiempos la noticia hubiera producido gran sensación entre los políticos locales; pero ahora no hay
motivos para impresiones thertes, Los que habían de
subir están ya arriba.
JUEVES 7.—~,Sequejaban ustedes de falta de espec—
táculo~y distracciones públicas? Pues ahí está Watry
con su~ejercicios de prestidigitación. sus cámaras de
diversos colores y su Jotorei’amdvil —otro nombra—
ello que le han sacado al ciuematógrafo,—y espetando
turno y teatr~’libre la compaóía de la Cirera. Vean
ustedes: después de habernos tenido olvidados todo
el invierno... Y ahora que las noches van siendo más

cortas...
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VISTA DE LA ATALAYA.

L~\TALAYERL~
En su rudeza selvática y en su enriscamiento
montaraz, este tipo del país canario que os presento, lectores, merece ser conocido, como lo
merecen las figuras deseo cuadradas, desaloj a—
das, que se están retirando en medio del himno
tríunfal del prógreso, pero que todavía viven.
Viven aparte, guarecidas de la inundación en
las aLturas, mientras las aguas suben y ellas las
ven subir con creciente espanto.
Hay un rincón salvaje de esta isla de Gran Canaria donde habitan mis heroínas con sus fami—
lias, al modo de tribu en el aduar. Se llega á la
aldehuela mísera de su refugio, luego de vencer agrias pendientes, por caminos que se desarrollan entre vergeles, en subida rápida y agra—
dable que á cada momento ofrece una sorpresa
álos ojos cegados por el exceso de luz tropical.
La majestuosa perspectiva de las montañas en—•
vuelve al viajero, quien no puede mirar á cual—

quier parte que sea sin que le abrumen con su
grandeza las cumbres sucediéndose como gigantesca escalinata para ganar el cielo y apareciendo, por fingimientos del espejismo, más grandes
aún de lo que son ‘en verdad. Además, también
por efecto óptico, di~jéraseque cada vez más se
alejan y que mágicamente realizan un movimiento de trasLación.
Arriba, arriba, que el ascendimiento es hermoso y el camino, aunque empinado, se hace
suave por los goces que al ánimo brinda el paisaje encantador. Desde Las Palmas, á través de
la serpeante carretera, no cesan de sucederse los
campos labrados, los diversos cultivos. Las palmeras, con su pomposa elegancia, nos saludan
al paso, tristes como desterradas, y nos envían,
desde las-cúpulas de sus copas cimbreantes, rocíos de perladas notas; orquestas depájaros va—
riopintos ocultos entre las palmas nos dan músicadivina. Los pájaros aquí compiten en número
y belleza con;las flores; por eso, por la copia de
flores y de pájaros ha recibido nuestro país el
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nombre delicioso de paraíso. Arriba~arriba. Ya
se descorrió el velo blanco que ocultaba e1 perfil
de los últimos picos, erguidos y aguzados domo
flechas, como flechas de nieve, porque en a que—
ha altitud la nieve cuaja en diamantes deslum—
bradores; el azul cerúleo mezcla su pureza con
la cándida blancura de los copos, semejantes á
plumas de cisne llevadas por el viento. Caído el
velum, parece la lejana sierra del fondo, con su
resplandeciente crestería, una catedral ciclópea.
Arriba, arriba. Subimos sin cesar, por entre
cercados y jardines. A cada revuelta nos volvemos para ver el mar que de todos los puntos se
percibe ciñendo amoroso la isla y orlé ndola con
el armiño de sus espumas. Aveces nos lo esconden por un momento las montañas que se cierran y se abren ante nosotros en las alternativas
de la ascensión, pero pronto reaparece, destellando su azul purísímo, más intenso por el contraste de las masas violáceas que le mandan su
som)ra desvanecida. El ronco gritodel viejo At—
lante va con nosotros; también él nos dice que
subamos, que subamos.
A ambos lados de la vía las rosas silvestres
abren sus incensarios y envían á la tarde moribunda sus perfumes, toda su esencia, de la cual
bebeu’hasta embriagarse las mariposas blancas.
La vid extiende sus miembros retorcidos arrastrándose sobre la tierra negra en una zona de
imponente hermosura, desolada y trágica, con
sus volcanes extintos y su aspecto petrificado;
pero esto no es sino un accidente, un término del
cuadro inmenso; y más allá vuelven á mostrarse
los ‘vallecillos rient~s~las
verdes cañadas, los románticos barrancos, los picachos elevadísimos,
las altiplanicies, las mesetas cubiertas de vegetación lozana, los blancos caserios diseminados,
asomándose por entre verduras... La paleta entera, todas las notas de color sucédense á la
vista fascinada en aquella inmensa gradería que
va hasta el mar, de la misma manera que se suceden los más variados cultivos y zonas vegetal es.
Por fin llegamos á la Atalaya, el rincón sal—
va.je. adonde quería conduciros, habitáculo de
una trIbu sórdida y bizarra cuya fisonomía no
ha perdido aún ninguno de sus singulares rasgos
característicos. Hasta allí no ha llegado la civilización con su rasero implacable. Como aquél
hay muchos escofldrijos de miseria en Gran
Canaria; pero ninguno tan original. Allí se ha
refugiado lo pintoresco de nuestra raza, barrido
y borrado de todas partes. Allí esta el curiosí—
simo animal de altura llamado la ~a1ayera por
corrupcion de su verdadero nombre, que se ha
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encaramado á un risco y se ha encerrado .en
cuevas casi inaccesibles, llevándose cdnsigo.una
tradición de bárbara altivez é intransigencia.
Las habitaciones, abiertas en la roca, parecen
cubiles; ti~nen algo de la caverna primitiva.
Ampara á una raza indomable en cierto modo,
refractaria, impenetrable á la cultura. La tola—
yera, la hembra, es todo; el macho, nada ó casi
nada. Como en ciertos países americanos, el
Paraguay señaladamente, los hombres en la
Atalaya gozan el privilegio de no trabajar; su
misión hállase reducida á tomar el. sol cuando
le hay. Y la cumplen ~ conciencia, por la mayor
parte, estándose manos quedas, mientras ellas
se mueven y se afanan. Las costumbres de la
isla de San Balandrán imperan en aquella reconditez selvática, donde un feminismo avasa—
llante anula al hombre al propio tiempo que lo
endiosa.
También suele reinar por aquellos encumbramien tos el amor libre, el amor con alas, pero
sin venda, sin solemnidades y sin sonrojos;
Luisa Michel se quedaría en éxtasis si alcanzara
ú contemplar en tan impensado sitio una tan
completa realización de su bello ideal. Aquellos
campesinos viven perdidos en el seno de la maternidad sin limites de la Naturaleza. Nacen,
crecen, vegetan y mueren confundidos con el
terruño ingrato, limitadisimo, donde encuentran cuna, casa y sepultura. Puede decirse que
forman, con sus viviendas, incrustaciones de la
moi~taña.Las raras veces que baja la talaycra á
la ciudad para vender en el mercado público los
productos de su rudimentaria industria, creyé—
rase que algo esencial de la montaña misma
baja con ella; no solamente se trae tierra de la
altura en sus pies desnudos que desafian los
guijarros y abrojos de los senderos, sino toda
una visión de las cimas excelsas y toda una paSión de la soledad, odio instintivo al progreso,
resisteúcia inconsciente á dejarse penetrar de
las claridades que vienen de abajo y que la
ciegan ~ la mortifican. Experimenta sensaciones dolorosas, en la imposibilidad de la acomodación, en el choque de su alma virgen con las
refinadas impurezas de la vida culta. Pasa sin
ver, y apenas terminados sus tratos, tórnase á
su atrincheramiento mucho más de prisa que
descendió.
A mí me parece descubrir vn sentido oculto,
un sentido simbólico, en esta pasiva lucha. La
montaña se revela contra la ciudad, la ciudad
no ha podido conquistar á la montaña. La tala—
yera, indudablemente, es. un símbolo.
La viérais venirse para Las Palmas los dias
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de mercado, á más que regular andadura, desgastañdo los caminos con su durísimo píe descalzo, un pie que ha adquido consistencia pétrea
y gÍ~ndorexagerado, un pie fenomenal sin for—
ma,~emejanteá la pata~de un dromedario. Rec~rrekilómetros y más kilómetros, á grandes
zancadas, resistente y ágil, sin dejarse vencer
de la fatiga. Arremangada la enagua de percal
sobre el refajo encarnado, cogida con una
mano la cesta que carga á la cabeza y con la
otra los zapatos resolaos que lleva por puro lujo,
pues no se los pone nunca por temor de echarlos á perder, así atraviesa nuestra talayera los
pueblos del tránsito y así entra, arisca ~ desenfadada, en la ciudad.
Lo común es que vengan por grupos más ó
menos numerosos, cual si instintivamentese
juntasen para defenderse de un peligro imaginario. Algunas traen á la gitana. sus cachorros, y
co~ieIlos’ycdñ.tqdo lo demás, menos los zapatos, hacen la jornada. Ni el sol ni la lluvia las
acobardan. Hechas están á las mayores inclemencias, como á las miserias mayores.
Se encuentran entre estas campesinas tipos de
cierta belleza rústica no exenta de atractivos,
belleza que resulta de la alianza feliz de la salud
con la fortaleza. Líneas duras, pero correctas,
de estátuas labradas en granito; macizas construcciones sin gracia, pero vistosas. Formas
opulentas, colores sanos, recia musculatura,
busto erguido, un escultor podría tomarlas de
modelo para representar la fecundidad y la
fuerza triunfantes. Fuertes y fecundas son, en
efecto, como muy pocas mujeres. La Atalaya es
nuestro valle de Paz.
Cultivan, conforme he dicho, una industria
elemental, cerámica incipiente, alfarería sinipli~í~ima:. fabrican utensilios de barro ciue en el
lenguaje del país lleno de reminiscencias guan—
c’hescas llámanse tallas,
gdntgos, tostadores, eernegales. Hablan un castellano, corrompido, de‘generado, hasta venir á
parar en una bárbara
algarabia que pronuncian ésperamente, en
gritos guturales y en articulaciones violentas.
El habitante de Castilla
que las oyese hablar por
vez primera no encon—
traríasemejanza alguna
entre aquella jerga endiablada y el ‘hermoso

idioma nacional. Son varoniles, brava~,resueltas, acómetedoras. Cuando surge entre ellas,
por cuestión de pantalones ó por incompatibilidad de carácteres, algun conflicto, lo dirimen
como verdaderas heroínas á puñadas y á mordiscos, sin permitir—eso nunca—que los hombres intervengan en su deteusa.
E~tales casos desátanse sus lenguas venenosas y se ponen cual digan talayet~as, que es
mucho peor que cual di.gan dueñas; vomitan por
sus bocazas, en su habla enrevesada y bestial,
injurias á borbotones,. concluyendo por asirse
de los moños y zarandearse furiosamente hasta
que el cansancio las rinde ó queda el campo
por una de las luchadoras.
Hánse familiarizado con el inglés, á quien
miran como un ser superior por lo man iahierto
y dadivoso. Cuando algún turista biít~u~o
aporta por aquellas eminencias, tol~el pueblo
se solivianta y pone en movimiento. Los hnhi—
tantes comienzan á salir de sus cuevas como
ratos de sus agujeros; nubes de chiquillos sucios, desarrapados, famélicos, que parecen brotar de. entre las piedras, siguen al viajero, le
acosan con este grito angustioso repetido sin
descanso: ¡ Un cuartito! ¡ Un cuartito!
Y el gran clamor de miseria sale de todos
lados. Lánzanlo tambien los padres á la sordiaH;
dijérase que las gallinas misma Jo cacarean y
que lós cerdos lo gruñen: ¡Uncuart~to! ¡Un
cuartito! Si el inglés no abre ]a mano, corre el
riesgo de que le apedreen, y para aquella gente
.es inglés, por extensión, todo extranjero y aun
todo forastero, todo caballero.
El espíritu de la civilización moderna no ha
soplado todavía sobre aquel recóndito campa—
mento de bárbaros donde reina la talagera,
magnífico animal de altura. Dificilmente se
aclimata ésta en la ciudad; cuando se cree
tenerla domesticada,escapa y se vuelve al
monte á grandes trancos, tan zahareña como salió y siempre descalza, porque los zapatos le estorban.
FRANcIsco
GONZÁLEZ DÍAZ.
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y de que el mundo se ha vengado olvidándo—
le? ¡Qué se cita de José de Exeter, llamado el
milagro de su siglo en composición clásica?
De sus tres grandes poemas heróicos uno se
ha perdido para siempre, excepto pocos fragmentos, los demás son sólo conocidos de algunos
curiosos de la literatura, y en cuanto á
Lk~QLkORII~ hITE~I~~I~ pocos
sus versos amorosós y sus epigramas, han desaparecido por completo. ~Qué se conserva en el
uso corriente de Juan Wallis el Franciscano,
1
que adquirió el nombre del árbol de la vida; de
Guillermo de Malmsbury; de Simeón. de Durham; de Benedicto de Peterborough; de Juan
Una fantasía de Washington irving
Hanvili de St. Albans; de...?))
El libro protesta de que se le confunda con
¿Merece la gloria literaria las penas sufridas y los escritos por autores que empleaban el latin
los trabajos empleados para alcanzarla? ¿Es esa y el francés, y hace constar que fué escrito en
gloria tan duradera, cuando se obtiene, que pue- puro y elegante inglés, cuando ya el idioma
dan admitirse sin contradicción las tan. sobadas había obtenido fijeza; péro el implacable Irving
frases de ((lego mi obra á la posteridad)), «los si- le contesta que la pureza yla estabilidad del
glos venideros me harán justicia)), ((escribió más lenguaje han sido pretensiones comunes á todos
para el futuro que para el presente)>, «su gloria los autores, hasta los de épocas más remotas.
((El escritor, dice Irving, encuentra el lenguaje
será iml:)erecedera)), y otras por el estilo?
Cuestión es esta debatida ya repetidas veces, al que ha confiado su fama, alterándóse grapero que no estará de más examinar con deteni- dualmente, y sujeto á los ultrajes del tiempo y
miento una vez más, ya que el cambio de las cos- á los caprichos de la moda. Mira hacia atrás y
tumbres literarias, la instrucción cada vez más. contem pla á los primitivos escritores de su país,
extensa, por lo menos en superficie, el asombro- los favoritos de su tiempo, suplantados por moso aumento de la prensa periÓdicH, y otra por— dernos escritores. Unos pocos siglos les han
ción de factores modernos que complican el pro- cubierto de obscuridad, y sus méritos sólo pueblema, le dan diariamente nuevos aspectos ~ di- den ser saboreados por los gusanos que devoran
los libros viejos. Y esta será la suerte de su
ficultan cada vez más su resolución.
Hace ya bastantes años que el célebre escritor propia obra, la cual, por más que sea admirada
norteamericano Washington Irving examinó una como modelo de pureza, se convertirá en anti—
de las fases de este asunto en un precioso artícu- cuadav rara, hasta que sea casi tan ininteligible
en su tierra nativa como un obelisco egipcio ó
lo que figura incluido en su Sketc/t Book.
Finge el autor tener en la biblioteca de la Aba- una de esas inscripciones ¡únicas que se dice
día de \Vestminster un coloquio fantástico con existen en los desiertos de Tartana».
No es mi ánimo seguir á Irving en todo el
un libro viejísimo que abre al acaso. El libro,
que se expresa en un lenguaje anticuado y raro, desarrollo de su ingenioso coloquio; pero con lo
empieza quejándose del descuido en que se le transcrito me basta para dar idea, mucho mejor
tiene, de que el mérito permanezca sumido en la de lo que sin su ayuda hubiera podido hacerlo,
obscuridad, y se lamenta amargamente de que de este escollo del olvido en que se estrellan los
sueños de gloria literaria, que infunden la sanadie le haya abierto hace más de dos siglos.
Consuélale Irvingde la clausura que ha sufri- grada sed de la fama á los escritores de todos
do, asegurándole que gracias fá ella ha podido los tiempos.
A esa corriente letal que arrastra prosistas y
conservarse, pues si hubiera circulado de mano
en mano, como desea el libro viejo, tiempo hace poetas, á esos desfallecimientos de la memoria
que, como otros contemporáneos suyos, se con- de las tornadizas generaciones, vierten sus
virtiera en un puñado de poivo; y añade Irving, aguas tributarias los ríos de la moda que camdirigiéndose al desvencijado tomo:
bia, de la variación incesante de los idiomas que
((Habláis de vuestros contemporáneos como si no tienen un punto de fijeza, de la vida, en fin,
aún estuvieran en circulación; ¿pero dónde po- que no permite que nada se detenga, que nada
dremos hallar sus obras? ¿Qué oimos de Rober- se estanque, y que empuja las producciones
to Groteste, de Lincoln? Nadie trabajó más que como los séres al mar de la muerte para hacer
él por la inmortalidad; se dice que escribió unos lugar y espacio á los vivos que llegan.
doscientos volúmenes; edificó como una pirámide
ANTONIO GOYA.
de libros para perpetuar su nombre; pero ¡ay!.
la pirámide se derrumbé hace tiempo, y sólo
unos pocos fragmentos hay esparcidos en varias librerías, donde apenas son turbados en su
reposo ni por los anticuarios. ~,Quéoimos de Giraldus Cambrensis, el historiador, anticuario,
filósoft, teólogo y poeta? Rechazó dos obispa—
dos para poder aislarse y escribir para la pos—
teridad; pero la posteridad no se ocupa de sus
trabajos. ~Qué de Enrique de Huntington, quien,
además de una sabia historia de Inglaterra, escribió un tratado sobre el desprecio del mundo
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ma que no tiene. Carecemos de conductores. No
vamos al porvenir con voluntad de salvarnos; nos
¿Quién no le recuer- quedamos estacionados en el presente contemda~Era una figura fa- plando el pasado y esperando el milagro de la
miliar y simpática que resurrección de los muertos.
aparecía asociada
¡Ay! Los muertos no vuelven, y los vivos no se
siempre á las buenas les asemejan.
iniciativas, á los pro*
yectos salvadores, á
*
*
todo lo que significaba
Jurado era sobre todo un gran patriota. Bajo
bienestar y progreso
para Gran Canaria, ob- su aspecto helado, impasible, ocult~banseimpe~
jeto de su fervoroso tuosidades contenidas, perseverancias incansa—
culto. Pero en este bies. Había domado el carácter, y mostrábase
rasgó la personalidad frio en la superficie, cuando allá dentro, muy
de Jurado apenas se dentro, manteníase, más intenso cuanto n~ssodistingue de la de los otros patricios inolvidables focado, el calor de los nobles cariñns y de las
que parecen haberse llevado consigo al sepulcro santas pasiones.
una tradición, una historia entera de obras feFrío como un sajón, cachazudo cúmo un gacundas, de hermosas actividades.
llego, era sin embargo un andaluz neto y pui~o~
Aquellas almas vivas como focos de pasión y de la misma Autequera, donde hubo de nacer
de entusiasmoinmensos por la Patria pequeña, por los años de 1806 á 1808, según creo. No fué,
reducción de la grande Patria española que nos pues, Jurado canario de nacimiento; pero como
lleva en su seno, no se parecen, no, ~ estas al- silo hubiese sido~Nadie amó más que él á Gran
mas muertas de ahora, las cuales duermen, sin Canaria, nadie le excedió’ en fervor patriótico, ni
señal alguna de próximo despertamiento. López le aventajó en resolución para servir y honrar
Botas, Navarro, Millares, Castillo, Padil]a, Dé— su pequeña patria adoptiva.
niz, el Dr. Rosa y tantos, tantos otros, fueron
En Jurado había varios hombres. El que acobreros infatigables. Su voluntad hizo milagros, tuaba en la escena pública, ceremonioso, grave,
su fé levantó montañas, su energía creadora Ile- rígido, con tiesura británica, y el de las intimivóácabo fundaciones que duran y perdurarán. dades, expansivo, afectuoso, todo sentimiento,
Apenas ~i queda ya de la sagrada legión algún todo ternura. Este le conocieron pocos, rorclue
superviviente, olvidado por la muerte, perdido y sólo sus amigos podían verle así, en el abandono
como desterrado en medio de esta feria escancla- de las expansíories, ciue no trataba de contener.
losa que ha venido á sustituir al antiguo templo. Cuando no se vigilaba, cuando i~ose reprimía,
Cuando el último desaparezca, camino del ce- mostrábase en todo el encanto de su índole senmenterio, parecerá que las ruinas del templo se cilla, confiada, benévola, cándida, sin amargodesploman sobre nuestras cabezas, que, en torno res, sin hiel.
de nosotros cierra 1a noche, sin esperanzas de
Yo no conocí más que al primero, el de la másque vuelva á amanecer.
cara glacial. Estaba ya viejo, cargado de achaNo faltará quien encuentre elegíaco en dema- ques y de alifafes; pero seguía en pié, seguía
sía el tono con que voy escribiendo, á grandes combatiendo con aquella su impasibilidad caracrasgos, esta semblanza, ó lo que sea. Así me re- terística que imponía en derredor suyo el respesulta, por inclinación natural de temperamento to y la reserva. Di~jéraseque aquel anciano flecuanto miro y cuanto pienso y cuanto escribo; mático ya no vivía sino con la, inteligencia’.
pero ahora mi amargo pesimismo se justifica. ¡Error! A medida que avanzaba hacia la tumha,
Advertid los sígnos que ofrece la actualidad en iba depurando los profundos afectos cuyo calor
que vivimos, ydecidme si no es cierto que algo oculto animaba su gastada máquina.
profundamente desconsolador está en el ambien- • Recuerdo yo la impresión qne me causaba su
te moral que respiramos, sí el desfallecimiento y oratoria, prodigada en meelings, en veladas y
la atonía no anuncian una catástrofe.
reuniones públicas. Semejaba el monótono caer
Nuestra raza va siendo absorbida, y se aban- de una lluviafinay lenta. Hablaba bien, pero con
dona con pasividad musulmana, con indiferen- frialdad desesperante. Sin moverse, sin des—
cia suicida. Nos sentimos marcados como escla- componerse, al modo de quien enseña en cátevos y empezamos á ser extraños en nuestra pro- dra, expresaba Jurado sus eternas creencias, su
pia casa, donde se asienta como señor el ex— amor á la República, su republicanismo templatrajero. Este mal necesario, de que resulta nue~- do y doctrinal, en palabras medidas que so entro pobre y triste bien, no sería tan necesario si friaban al pasar por sus labios. Parecía en la trituviéramos hombres capaces de hacer pueblo, buna una estatua que se movía que parlaba:
ese pueblo que no existe, guiándole con acierto, nada de vehemencias, nada de ímpetus tbgosos,
cultivando sus buenas cualidades, borrando sus ni de arranques pasionales. El reposo intelectual
defectos, dándole la fisonomía que le falta, el al- se reflejaba en el cansancio fisico, y actuella cal—
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ma podía confundirse con el agotamiento; pero
el espíritu aún vivía y brillaba. No sé si en sus
lozanas mocedades fué óven Don Eufemiano; figúraseme que siempre debió ser vieo. De cual—
quier manera, le conocí como le describo, y en
tal forma me lo hace presente la evocación, ex—
trayéndole de las profundidades de la memoria.
Cuando he oídoá Pi y Margall, le he recordado
más de una vez.
También era D. Eufemiano músico, y de los
buenos. Por supuesto, bajo esta faz artística, no
alcancéá conocerle. Cuentan sus contemporáneos
que con la batuta en la mano la estátua aquella
se animaba prodigiosamente; el hielo derretíase
al choque de la inspiración, que es fuego. Entonces se olvidaba de ser grave, y era artista, es de—
cir nerviosidad, desórden, enardecimiento, arrebato. Entonces Jurado se escapaba de sí mismo,
y se iba no se sabe donde, á los cielos del Idea],
tal vez. Cuando yo llegué á conocerle, no podía
adivinarse al músico, al compositor, en aquel
burgués calmoso, de tanta cortesía y parsirno—
nia. ¡Quién hubiera creído que tenía dedos para
organista!
Elio es sin embargo cierto que fundó y dirigió
en Gula la primera banda de música, y que compuso varias misas. Heredó la vocación, pues su
padre, con quien vino muy pequeño á Las Pal—
mas, había sido Maestro de Capilla en nuestra
Catedral. Guía, dondó pasó Jurado una buena
parte de su juventud, le debe grandes servicios
y le paga en simpáticas, respetuosas memorias.
Allí trabajó mucho por el fomento de la cultura
en todas sus manifestaciones; creó, corno queda
dicho, una banda de música, la primera que hubo en la isla, organizó funciones teatrales y conciertos, á los cuales prestaba el concurso de su
palabra ó de su canto. También cantaba D. Eufemiano; fiié un regular barítono. Semejante influencia en aquellos tiempos de vergonzoso atrasó en que era verdad que el Africa empezaba en
Canarias, tenía que sec decisiva. Con ella se ci—
mentó nuestro actual progreso.
Sabia mucho, sin tener títulos ni diplomas. No
necesitó pasar por la Universidad, de donde salen tantos asnos cargados de reliquias, para atesorar una instrucción variada y firme. ~Levó en
todos los libros abiertos, y pasó por todas las escuelas sin querer somet.erse á ningún maestro.
Como politico, fundó en la consecuencia de
las ideas su rnayor~orgullo.Viniendo del progresismo, metióse desde muy temprano en la Iglesia federal, y allí permaneció, recogido, creyente, practicante. No hubo manera de hacerle salir, de convertirle á otro culto. Murió agitando
la misma bandera, después de haber reñido
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por clavarla en la cúspide sendas batallas de
la pluma y del verbo. Periodista á la antigua,
tomó su profesión por lo serio, y dogmatizó,
adoctrinó, escribió para convencer y para discutir. Nó convencería, pero obligaba á meditar
la réplica. Iba á las polémicas periodísticas tan
sereno y tan impasible como á salmodiar sus
discursos en la plaza pública. Prefería ser lógico á ser elocuente. Dirigió El Eco de Gran
Üanaria, La Moralidad y El Pueblo.
Ocupó en nuestro país los más altos puestos
y disfrutó excepcionales •honores. Presidente
del partido republicano, diputado provincial
varias veces desde el 54, subgobernador, gobernador del distrito de las Canarias Orientales el 68, senador, capitán de la Compañia de
Artilleros voluntarios de la Libertad y jefe de
todas estas fuerzas, presidente del Casino de
Instrucción y Recreo, donde los socios le que—
rian y veneraban como á un padre, dohde quiera que estuvo estuvieron con él las virtudes
de gran ciudadano y los prestigios de un gran
caballero.
No es preciso puntual izar sus servicios patrióticos. En el recuerdo de todos los buenos ca—
narios están grabados. Bastará decir que, como los demás patriotas ejemplares a quienes
nos proponemos rendir tributo de admiración
~ gratitud, D. Eufemiano Jurado edificó con
sus obras, amaestró con sus enseñanzas, preparó con sus esfuerzos los dias que gozamos.
Obrero de nuestro intelectua]idad y de nuestra
civilización, sus herederos somos todos nosotros.
Confesémoslo, agradezcámoslo. Modesto en
igual grado que cortés y afable, culto y prudente, nunca sufrió los desvanecimientos de la
soberbia. Carácter entero, nunca desmavó. Las
adversidades le encorbaron, pero no le rindie—
ron. No era genial, pero era fuerte por ]a voluntad, invencible en su aparente pasivismo.
Queda otro Jurado, el intimo, el de los humorismos delicados, el de los abandonos conmovedores, el de la amistad bonachona y tran—
sigente con sencilleces de niño y de abuelo, el
que n~olvidan nunca ]os de su tiempo y su
círculo. Ese no he de tocarlo yo, porque no
puedo, porque no debo. Yo solo le vi tarde y de
lejos, cuando se iba, despacio, en una magestuosa retirada. Gracias que haya conseguido
fijar algunos rasgos salientes de su figura.
Era uno de la falange escogida, ~ue la Muer—
te ha licenciado, uno de la Guardia Vieja. ¡Ami~
gos, figurénionos que sus sombras nos preceden
tratando de guiamos, alcémonos, y vámonos
tras ellas!
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ.
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D. E. M. Guerra, que lo instalé en la Plaza de
Santa Ana núm. 8. De este cambio daba cuenta el
periódico á sus lectores eu una nota muy curiosa que
da idea de la altura á que~se encontraba• entonces
aquí el arte tipográfico. Dice así:
«La imprenta suplica á los S.S. siscritores se dignen disimular el retraso que ha sufrido la publicación
del presente número: 1.0 por la mudanza forzosa del
establecimiento, y 2.°por la impericia de los nuevos
brazos de que ha tenido que valerse; pues todos los
oficiales, ecepto uno, acaban de empezar este precioso
arte. y sin embargo, es mui notable la prontitud con
que prometen aprenderle.»

Ignoro si sería porque no cumplieron lo prometido,
ó por otra causa, por lo que poco después cambió de
imprenta El Porvenir, trasladándose á la de don
M. Collina, calle de la Carnicería núm. 3, la que
debió de representar un notabilísimo adelanto en la
tipografía canaria, pues tanto en los números sucesivos de aquel periódico como en varios libros y
folletos que he tenido ocasión de ver de los que de
ella salieron, se observa una impresión excelente.
La colección de El Porvenir de Canarias es sumamente interesante. Contiene, entre otros trabajos
dignos de mención, estudios concienzudos sobre los
Puertos francos,—recientemente concedidos á la saIV.
zón a estas islas por el Decreto de Bravo Murillo,—
Ciertos iodoraniooes goonsnesra
y sobre pesca, agricultura, beneficencia é instrucción
e~~
bneroo la idea le establecer sria pren1si.
rna nana ln;iCry salee lisa arones, llar lic’
qanda
0 ro’ cacntaa l.,s cantas do la lomera. Loa rusia
pública; artículos políticos relativos á las cuestiones
de capitalidad y división de la provincia—la ractua—
lidad palpitante» de entonces;—revistas de Las PalAunque desde fines del siglo XVIII había en Las mas, artículos históricos y literarios, poesías, datos
Palmas una imprenta traída por iniciativa de la estadísticos, etc.
Sociedad Ecónómica de Amigos del País y que regenDe quiénes fueron los redactores de El Porvenir
taba D. Francisco de P. Marina, no tuvo esta ciudad no tengo. noticias exactas. Solo aparecían firmados
periódicos hasta mediados del siglo XIX.
los trabajos literarios, entrelos cuales hay muchos—
Excepción hecha de los Boletines oficiales que leyendas históricas en su mayor parte—--de D. Agussalieron á luz en 1840 y 1843 como órganos de las tín Millares, y composiciones en verso del mismo
juntás revolucionarias entonces creadas, y que éstu—
Millates, de D. Emiliano Martínez de ~scobar, don
vieron consagrados exclusivamente á insertar los Pablo Romero, D. Ventura Aguilar, D. ~JoséManuel
acuerdos de dichas juntas, el primer periódico que Romero y Quevedo y otros.
se publicó en Las Palmas fué El Porvenir de Ga—
Poco más de un año vivió El Porvenir de Cana-nanas, cuyo primer número lleva la fecha de 10 de rias. En su número 98, correspondiente al 29 de
Octubre de 1852.
Octubre de 1853, se despedía de sus lectores en los
Publicóse en un principio semanalmente en cua- siguientes términos:
dernos de ocho páginas, y más tarde dos veces á la
«Imposibilitada cada día más la Redacción de llenar
se’mana en iguales dimensiones.
debidamente el objeto que se propuso con la publicaLos primeros números aparecen impresos en el ción de El Porvenir, y distante éste cada vez más de
establecimiento tipográfico de Ortega y Hermano, las bases que se establecieron en su prospecto, si no
en su esencia ó principios de conducta, sí en sus forcalle de los Reyes núm. 28, que fué el segundo de mas, ú orden y mérito de sus publicaciones; antes
sn clase en esta ciudad, traído en 1840 para reem- que cointinuara haciéndose la Redacción merecedora
plazar á la primitiva imprenta de Marina, ya de justos cargos, prefiere abandonar desde ahora una
empresa que ha excedido á sus fuerzas y que se ha
inútil.
persuadido no poder llevar dignamente á cabo.»
Al publicarse el núm. 8 de El Porvenir, los Hermanos Ortega traspasaron su establecimiento á
J. FRANCHY Y. ROCA.
4abieso nalca de pesca. De la
corte se trasladA el empresario oea so Regia gracia it la Grasa-lanaria, y procedió
it disponer lar orrjsaratisoa aioccsacios para
ella, eoanatroysaido csalrn taladros, y pca—
eyyoanloso do la corrospoadieaaes tableo.
El seis y ocbo de Abril dr mil selscicaloa
aloneala y aoeso saIné la espn’dncioa do La
Palmas para las caaaaa del’near de la Gran—
Caoaria, a doado solamente so coiirmn
dos ballenatos de it asoso Y media ~araa
de langa, nl primero el doce y rl negando
el seinte contra de dicba mes. Do la rs—
panosa se oPero que el ersolaado no íaá
ma? lelia, por lo poco que al baca éxito
cooperaron los balriantes, y aun lambien
algaroaa de las aaaorrdadra; ya séaso par
eairrtra, ya par mala inteligencia, ya 1am.
lineo pon desavenencias y rposiaios alas—
peto empresaria.
En mil ochocientos uno no rrpitta la
pesca sus emogsa lrsae, lo misma que ea
mil acbncieatan seia. PESCA DE ATU.’L,
e
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Desgraciadamente haré una triste observación. La
cantidad de bebidas espirituosas, especialmente la
ginebra, que se consume en esta isla es escandalosa:
la estadística de introducción y la proporción en que
se consume llama la at~nción, á tal punto que la
Sociedad de Amigos del País, con un celo el más
digno de elogio, trató esta cuestión que puede traer
tristísimos resultádos. Hay una idea falsa de este
producto que solo el deseo de perturbar la razón la
puede comprobar, y es que en Teror, Valleseco,
Moya y Tirajana, regiones de la Isla donde las oscilaciones meteorológicas ocupan una gran escala, dicen,
co~un cinismo repugnante, que en verano beben
ginebra para refrescarse y en invierno para calen—
tarse. Ahora es digno de notarse este hecho, y es que
los que antes se embriagaban con vinos del pais sin
estar adulterados, solían morir algunos viejos; mientras que los que abusan de esos vinos adulterados
que llegan de otros paises, y especialmente del ron y
ginebra, sucumben prematuramente, siendo muy
común el delirium tremens, aun en las personas que
no llegan á embriagarse. Tales son los efectos funestos de esas bebidas compuestas en las que, por lo
común, entran substancias muy excitantes, como el
enebro en la ginebra.
El clima en algunas regiones de la Gran Canaria
considerado en general, es el tipo de los templados,
y en algunas localidades se puede decir que es tan
sumamente benigno que las perturbaciones atinosféricas son desconocidas, como sucede en la. ciudad de
Las Palmas y particularmente en la de Telde, donde
los fenómenós de frío y calor jamás se hacen sentir
con intensidad, como tampoco las grandes lluvias y
vientos consiguientes á las estaciones. Los nocivos
efectos meteorológicos son completamente desconocidos; las diversas fases del año se continuan sucesivamente con un método y una regularidad se puede
decirinmutable. No acontece otro tanto en las partes
altas y centrales de la Isla y mucho menos de las vertientes que miran al Norte. Allí se observa otro orden de fenómenos: las brumas, las lluvias, los vientos,
el calor y el frio presentan una larga serie de vicisitudes. No obstante, haré observar que la disposición
geológica del terreno, particularmente la orografía, la
calidad del suelo, su color, su composición química,
sus propiedades físicas, especialmente su permeabilidad, la disposición de los valles, su altura, su proximidad al mar ó su alejamiento, las corrientes de aire
que en ellos se establecen, son causas todas que han
de estudiarse en Canaria con detención, pues influyen

considerablemente sobre el clima. Citaré un hecho en
corroboración de lo expuesto. Un amigo mio, D. Cristóbal del Castillo, poseía una magnífica quinta en la
parte alta del ex—monte Lentiscal, donde construy&
una elegante casa que adornó con exquisito gusto, y
hace años que en aquella vasta propiedad había venido plantando árboles fr~italesde todos los climas y regiones. En efecto, había conseguido todas las buenas
clases de frutas que se cultivan en el norte de España
y Francia, no así los de la Isla de Cuba y otros paises.
cálidos, que á tanta costa había hecho llevar, cuyo
desarrollo se operaba con mucha dificultad, estando íntimamente persuadido que no llegaría el caso de fructificar, pues los tenía colocados en la parte del jardín y
en posición de recibir las brisas del Norte. Viendo esto~
los mudó de situación unos cuantos metros en una pequeña cañada, quedando así al abrigo de las, brisas; los
vegetales como por encanto cambiaron de aspecto y se
hallan hoy como si estuviesen en su tierra natal.
Tenemos también las causas accidentales, como las
intemperies que producen en las estaciones ciertas.
marchas anormales como la lluvia, el viento, el calor,
el frío, es decir, donde se hace sentir estos fenómenos.
con más ó menos intensidad y que, dan origen á las
épocas lluviosas, frias, secas, ventosas, pero que no
impide por eso la regularidad fundamental del clima
que es lo que distingue á Gran Canaria de los demás
puntos del globo. En las vertientes del Sur los tumultos atmosféricos y accidentes que he enumerado.
no ofrecen esas grandes perturba~ionesy la escala atmosférica se mantiene siempre bajo la influencia .de
una regularidad bastante sensible, excepto cuando nos
hallarnos en presencia del tiempo SE. en que la intensidad del calor es insoportable por la depresión
que causa en el organismo.
Para demostrar nuestro aserto no hay que salir de
la ciudad de Las Palmas. Todas aquellas casas cuyos
propietarios tienen sus habitaciones al Norte conservan otros caracteres que los que durante su existencia han vivido al Sur. Las enfermedades,sobre todo,
tornan en ellos un aspectopartí calar. En los primeros.
he observado la forma inflamatoria, al paso que en los
segundos es generalmente el sistema-gastro-epático el
que se afecta. Las tifoideas en las casas expuestas al
Norte presentan generalmente el tipo torácico y en
las expuestas al Sur el tipo abdominal. En un mismo
barrio, en el de Vegueta, he visto palpablemente esta
diferencia en enfermos del barrio de la Plaza del
Mercado y del Hospicio, á un kilómetro de distancia
uno de otro, pero con una notable diferencia de eléva—
ción en el terreno. El antiguo y práctico Dr. D. Antonio Roig, decía muchas veces hablando de la villa,
hoy ciudad, de Gula y de la influencia que en ella ejercía la orientación, que para obtener la curación de las.
intermitentes lé bastaba hacer trasladar los enfermos
de las habitaciones del Norte, que reciben las influencias pantanosas del Barranco, á las del Sur.
Obrando estos fenómenos sobre el organismo, pro—
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ducen efectos muy marcados. Asi vemos que los individuos que desde épocas muy remotas habitan el centro de la Isla, en las partes altas expuestas al Norte
y que reciben las impresiones meteorológicas más
frecuentes, como los de los Altos de Guia, las Vegas
de Santa Brígida y San Mateo, Artenara, Tejeda,
Tenteniguada, Teror, los de. la Cumbre, exigen mucha mas elasticidad orgánica que los individuos situados en las costas, como Agaete, Gáldar, Gula, Costa
de Lairaga, Arucas, Tamaraceite, ciudad de Las Palmas, Teide, Ingenio, Carrizal, Agiiimes; y aun en las
mismas costas expuestas al Sur como Arguineguin,
Juan Grande y otros, ~ de una susceptibilidad extraordinaria fi las impresiones..de l&:temperatura fría:
su organismo tiene muy poca elasticidad y energía para exponerse fi frecuentes impresiones sin que sufra.
Tal es la influencia de la posición y del terreno,
que los habitantes del, pago de Marzagán—Ginámar,
situado entre la ciudad de Las Palmas y la de Teide
ocupando casi una estensa caldera al-abrigo• de las
brisas del Norte y recibiendo -muy directamente las
del Sur por el barranco de Ginámar, no obstante ser
todos trabajadores del campo y sólo alguno que otro
propietario que vive del trabajo que emplea sobre su
flaco terreno y estar expuestos por sus ocupaciones y
condición social fi las vicisitudes atmosféricas, se resisten fi ir fi trabajar ~ las partes altas y vertientes
del Norte, porque se constipan y les dan, segun ellos
mismos se expresan, puntadas de costado, dolores en
las articulaciones, y prefieren los trabajos en las costas y hacer las recolecciones de las cosechas en los
• puntos donde se sienten con mayor fuerza los nocivos
efectos de los vientos del Africa, mas connaturaliza
dos con su organismo fi causa de la similitud de circunstancias, que ir á las altas regiones de la Isla donde con menos trabajo ganarían más pero donde se hallan expuestos á sufrir los males mencionados. Su
misma organización, asi en las masas como en las fa—.
mujas é individuos, y sus lesiones patológicas, demuestran el predominio del sistema nervioso hepático,
consecuencia de la naturaleza del país que habitan.
En Gran Canaria el reino orgánico presenta caracteres generales, locales y hasta se puede decir individuales, cual en ningan otro país. Las plantas de esta
región llevan un sello especial y las que son comunes
á otras se distinguen por caracteres peculiares quelas
diferencian aun dentro de la misma isla. Cada valle,
cada montaña, cada paso es una verdadera región botánica.
El reino animal se resiente de las condiciones de la
vegetación particular. La paloma salvaje (colamba
lauriv.ona ó columba livia) y la perdiz (perdrix rufus)
tan abundantes en esta Isla, contrastan con las .e
otros puntos por muchas propiedades especiales que
hacen que sus carnes sean en gran manera delicadas,
aromáticas y nutritivas. La res vacuna (Bos taurus)
-

importada desde la conquista, ha recibido en su organismo una modificación favorable que hace se la mire
eomo un tipo hermoso por su excelente índole, la
abundancia de leche, su resistencia para el trabajo y
por las escogidas carnes con que proveen al abasto
páblico, debidas fi las inmejorables calidades de los
pastos. La cabra (capra doméstica) originaria de esta
Isla, ofrecenotables partinularidades, que no he visto
en las de los países que he recorrido, por su esbeltez
y ligereza y la ubre que es un verdadero manantial
por la cantidad y eLquisita calidad de su leche.
Expuesto el hombre fi todas estas influencias se
modifica tambien gracias á la elasticidad de su organismo y revela, en su constitución los medios favora—
bies en que vive por Ja perfecta distribución de sus
aparatos y el equilibrio en sus multiplicadas funciones. En este clima la pubertad y la menstruación
guardan por lo regular bastante armonía con la organización humana, no obstante no ser extraño el que
muchas jóvenes menstruen ya fi los once años, sobre
todo las que habitan en las costas. A favor de las
condiciones expuestas, el habitante de esta Isla posee
una completa independencia tanto en el orden físico
como en el moral y pasa su existencia en medio de
una serie de fenómenos regularizados que constituyen
la felicidad de la vida.
Estas mismas influencias obrando sobre el hombre
enfermo ofrecen carácteres especiales, pues la patología canaria recibe las influencias del clima en que se
vive; y la regularidad en unos puntos, las pertubaciones en otros y sus estados medios, producen tales
fenómenos patológicos generales y aun especiales que
puedo asegurar, sin que se me tache de pretencioso,
que constituyen una ciencia peculiar á este país por
los carácteres radicales que las distinguen de lo general de otras regiones. Sinembargo haré notar que
la marcha patológica sigue un orden bien caracterizado
que nos señalanterminantemente la sucesión de las estaciones. Sagua las leyes de patología general reinan
en el invierno las inflamaciones; en. la primavera los
catarros; en el estío las afecciones del tubo digestivo,
particularmente las irritaciones, disenterías, las lii—
paremias del hígado, en una palabra excitación del
aparato gastro—hepático y excitación enérgica en .el
sistema cerebro-espinal, sobre todo en las vertientes
que miran al Sur; en el otoño la forma catarral acompañada de abundantes mucosidades debidas fi las alteraciones meteorológicas que aun cuando á veces
presentan una forma benigna se agravan de repente
con fenómenos adinámicos ó atáxicos con tendencia .á
ampararse de los centros nerviosos, pero estos carácteres comienzan fi ceder al entrar el invierno. Tal
es la marcha de fas enfermedades en los climas
templados.
Dn. CHIL Y NARANJO.
(Continuará)
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VIERNES 8.—Nada

de particular. El dia deslízase
tranquilo y monótono al igual de tantos de sus cofrades como aquí nos qoza’inos. Los espectáculos á la ór—
den, mejor dicho á imitación del dia.... por variar.
Ni una turca, ni una sinfonía de un prójimo á otro
idem; el teatro cerrado, descansando Watry para
ilusionamos el sábado y domíngo, ~segunday tercera
al par que últimas funciones que da, por ahora,
aquí, el notable prestidigitador. ** ¿Olvido algo?
Si, pero por lo sabido no quería tocarlo. La mayoria
de los vecinos del Real de Las Palmas saboreamos
hoy dos platos clásicos: potaje y salpreso. Es rigu—~
roso dia de vigilia, aunque aquí, pocos son los afortunados mortales que, en cuanto á platos, no vivimos en perpétua cuaresma.
SÁBADO 9.—Mejor día. En la Prevención bostezan
los guardias. No hay nada, pero á la noche no puede
faltar la jarana. Noche de sábado abundan las tnrcas, bicicletas, monas, chispas y... ]a mar de nombrachos con que calificamos la embriaguez, planta
que ha dejado de ser exótica aquí especialmente en
los dias defiestay sus vísperás. Dejo la Prevención y
las cavilosidades alcohólicas, y sigo mi camino.
Inmenso gentío invade la plaza de Cairasco. ¿Qué
pasa en la pacífica ciudad? ¿Una manifestación en honor de Galdós? ¿Expansión por la subida de Sagasta?
Nada de eso. Al gran canario le pasa en su casa ló que
al herrero en la suya; en cuanto al político tampoco
logra ya excitar nuestro sistema nervioso. Algo más
práctico es lo que tan de mañana revoluciona á las muchedumbres. El «pan eléctrico’~como han dado en
llamarle, hace hoy su debut. El Café de Madrid lo
reparte gratis: no podían faltar compradores. Si tuviera espacio me extenderia ahora en consideraciones
pani-filosqficas, parodiandb, aunque sin arte, las
hermosas ~caviIosidades»de mi cómpañero y amigo
Goya. Yo probarí~ con datos irrefutables la influencia del pan en la conquista de las naciones ¡Quien

duda que
en lo porvenir no se
rendirán
los pueblos
con pan antes que con dinamita, melinita y demás
horrores? *~ «Las Efemérides» de esta tarde publica
el extraéto de la sesión celebrada ayer por el
Ayuntamiento. En ella se tomaron dos importantes
acuerdos: pedir la supresión de la Diputación provincial y redactar el programa de fiestas para San Pedro
mártir, nuestro patrón. Nada conseguirá el municipio en lo tocante al primero de sus acuerdos, pero
al menos constará su protesta contra ese organismo
muerto, rémora constante de todo progreso en la provincia. De fiestas poco puede hacerse dadas la falta de
tiempo y no sobra de dinero, mas la voluntad que
atesora el Sr. Sintes, suplirá esos dos grandes obstáculos.
Doi~ux~o
10.—Dia de elecciones, pero nadie se da
cuenta de ello. A nuestros ciudadanos les importa un
comino el sufragio universal. Las puertas de los colegios electorales permanecen désiertas todo el dia;
en cambio la gallera tiene un lleno inmenso. Dios protege la inocencia. San ~dntaro suple caritativa—
mente á vivos y muertos. ¡Qué tiempos aquellos los
de la patriótica! Entonces si que, estos dias,
eran de grandes emociones y los hoy desolados
colegios presentaban aspecto animadisimo. Adiviná—
base desde luego á vencidos y vencedores, pero,
á pesar de ello, gozábase de una incerLidumbre deliciosa. Aquello pasó con la rapidez de un relámpago
y volvimos á parodiar á Hamiet: vivir es tenderse ó
la bartola.
LUNES 11.—No se mueve una pajita, que diría
el amigo Jordc’, y sin embargo, allá en la corte se
nos juega una mala partida. La Gaceta de hoy
pública una Real órden nombrando Gobernador civil
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de esta pr~,inciaá D. Bernardo Amer. Desconozco
las cualidades que adornen á este señor, pero es de
sentir la cesantía del Sr. Luengo, quien en los quince dias que lleva en el mando de la provincia ha
hecho concebir grandes esperanzas. Sus primeras
disposiciones han obtenido general aplauso. En auge el vicio y por los suelos la instrucción pública,
ha mostrado deseos de cortar las alas al primero fomentando, en cambio, á la segunda.
MARTES 12.—Debut de la compaMa dramática de
la Çirera. Mancha que limpia, que es la obra elegida, alcanza una interpretación aceptable, sobre todo
por la Sra. Cirera que dió grán relieve al papel de
Matilde. Las opiniones de los críticos sobre la compañia se manifiestan con gran calor en los pasillos
del teátro. Estas son muy encontradas, asi que,
tomando el término medio y metiendo yo mi cucharada, puedo dar el calificativo de buena á la compañía.
Mr~acoLES13 .—Ád?iana de Lecouwreur, célebre

Esta revista termina impresionadapor el medio no
ambiente.
OVLAC.

1’~EGROLkOOÍA

Con profundo sentimiento hemos recibido la noticia
de la desgracia que ha sufrido recientemente nuestro antiguo compañero el Dr. D. Victor Grau—Bas—
sas, socio fundador y conservador del Museo Canario,
cuyo recuerdo se conserva vivo en este centro á pesar del tiempo que hace que el Dr. Grau se ausenté
de este pais. Su inteligenciay su gusto artístico estuvieron siempre al servicio del Museo, y el vacío
que en él dejó al marchár á América no ha podido
drama de Scribe, prueba esta noche que la Cirera no llenarse aun.
desmiente su fama. En la gran escena del acto cuarUn hijo del Dr. Grau ha fallecido á la edad de
to y en la final del quinto tuvO rasgos de gran ar— veinte y un años, cuando por sus condiciones de intistá, logrando entusiasmar al público.
teligencia y su amor al estudio era una esperanza de
JUEVES 14.—La preciosa comedia, arreglo del
la ciencia.
francés, Divorci6monos fué un éxito notable. En ella
La Redacción de EL MUSEO CANARIO se asocia al
empieza á darse á conocer el primer actor Sr. Ar— dolor que por esta irreparable pérdida aqueja á su
mengod. El público salió del teatro complacidísimo. distinguido coisocio y amigo el Dr. Grau.
Y nada mas. Por falta de distracciones públicas no
podemos quejamos ahora. Será por otras faltas...

VISTA DEL PUERTODELACRUZ.

HISTORIA DE LA CONQUISTA
de la
GRAN CANARIA
escrita por
EL CAPELLkN Y LICENCIADO PEDRO GÓMEZ ESCUDERO
(CONTINUACIÓN)

La parte ó risco por onde se despeñó llaman
de Ancite, y llegando allí se abrazó con él un su
amigo muy íntimo, y ambos se hicieron pedazos
de el risco abajo. Frontero de este risco hay otro,
‘Firma, que por allí se arrojaron dos mujeres por
no ser prisioneras de unos españoles ciue las
siguieron hasta allí, por onde se arrojaron, y llaman el salto de las mujeres, y este el de el cabe—
hero.
Diéronse infinitas gracias é Dios i\tro. señor
por haberse concluido este deseado fin tan largo
y trabajoso; todos los capitanes y caballeros dieron muestras de alegría dando sus brazos á los
amigos canarios, haciéndoles el buen tratamiento que sus Altezas mandaron; fué esto Jueves día
29 de Abril de 1J83 años en Jódar á las diez del
día.
Trajeron los más nobles canarios la hija del
Guanartheme de Gáldar, sobpina, otros dicen prima, porque dicen que aún no era hermano de su
padre el Rey Guanarthenie que socorrió á Diego
Silva, y esta era su hija única hoy de toda la Isla
y prima deD. Fernando Guanartheme; entregá—
ronsela á Pedro de Vera y la recibió con notable
agrado, mandóla aposentar y entregar á un Francisco de Mayorga, Alcalde Mayor y era casado
con Doña Juana Bolaños; fué cristiana, llamóse
Doña Catalina Guanartheme; y para el día siguiente se ordenó venir á el Real de las Palmas.
Hiciéronse fiestas de regocijo por toda la Isla
y el Alférez Alonso Jaimez de Sotomayor levantó
el pendón haciendo la ceremonia en nombre de
los Reyes, y era el pendón que traía el señor don
Juan de Frias cuando se dab~ila batalla miec—
tras se peleaba, blanco, de tafetán delgado, pequeño con dos puntos de rabo de gallo, que quedó en
Canaria por memoria, y esto fué en el Real de
Las Palmas, dejando á la Sra. en Galdar.
Dióse aviso de todo á los Católicos Reyes don
Fernando y D.~Isabel y cómo los canarios se
habían bautizado y sido sus padrinos todos caballeros y nobles conquistadores, pidiendo á Su
I\’Iajestad facultad de repartir á los que con sus
armas, caballos y peones habían venido y á los
aventureros, y demás oficiales. Remitióse la
Cédula Real de repartimiento á el mismo Go—

bernador Pedro de Vera que los hiciese según
las calidades de las personas hizo los repartimientos, mandó á cada uno sus títulos de
tierras y heredamientos según habían servido,
y vístolo por ellos, todos fueron muycontentos
con sus tierras y aguas, particularmente los que
habían servido sin sueldo, los cuales todos se
quedaron avecindados en esta Isla, poniendo á
sus heredamientos sus nombres, aunque fuese
á un risco muy pequeño. Muchos de ellos después de la conquista de Canaria pasaron á la
conquista de Tenerife, que no volvieron, y á la
de la Palma, y allá también se les dieron á otros
sus repartimientos. A los peones y pagados se
les dieron asimesmo tierras y aguas según sus
servicios, y éstos las vendieron y se fueron; el
que tania con qué irse no se quedaba, porque
había guerras civiles en Granada y á la fama
a;udían; después de la conquista de Tenerife
los caballeros conquistadores quedaron por los
mnchos frutos que les rendían sus tierras de
vinos y azúcares, viniendo navíos á cargar á el
Puerto de Gando, y asi tuvieron mucha largueza.
El Gobernador Pedro de Vera invió á España y ú la Isla de la Madera fi buscar frutales
para plantar luego que se acabó la conquista
con que en breve tiempo se pobló de frutos;
parras, cañas de azúcar y todo género de árboles, legumbres, animales, asnos, caballos y yeguas, vacas, bueyes, conejos, perdices, menos
liebres que no hay.
Hubo en las fiestas de regocijo, de jineta y
escaramuzas; ocasión hubo en Galdar de ochenta con hermosos caballos, y en Teide otros tantos, que fué la primer ciudad y principal de la
Isla y la antigua prosapia de toda ella, segun
nos decían los canarios, y Galdar después por
más fuerte y apartada de los mayores puertos y entradas que son por aquellas partes del
sur; también había muchos en las fiestas de
Arúcas.
Acudieron á Canaria muchos moradores de
España y Francia y personas de Génova, después de la conquista, que compraron muchas
tierras y hicieron heredades; repartíanse á los
vecinos granos para sembrar, como sedaba trigo, habas.y otras cosas que multiplicaban infi-.
nito.
Era mucha la grandeza y ostentación con que
las casas de estos caballeros se portabati y fi la
fama venían fi la tierra muchos á vivir de diversas partes, hasta que hubo nuevas de el descubrimiento de las Indias Occidentales, que no quedó ninguno de los que vinieron después.
(Continuard)
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formado; los males siguen en aumento, crísis sobre
crísis, conflictos sobre conflictos, quintas, empréstitos.
secretos, negociaciones de diplomáticos vergonzantes,
el militarismo y la empleomanía en crecimiento, y
siempre marchando á paso de carga á un descrédito
completo y á una bancarrota escandolosa.
~Y s~nembargo de que este cuadro, á que acabamos de dar su verdadero colorido, salta á la vista á
la menor y más sencilla observación, ninguno de los
partidos que hoy se hallan manejando las riendas del
Estado procura poner remedio á situación tau aflictiva
y sí la agravan progresivamente con ese quietismo
criminal interrumpido solo por la actividad que se
desplega llamando á las puertas de las naciones ex—
tranj eras, pidiendo de limosna un rey que salve á España, cuando ese rey, á más de deshonrarla, acabará
de hundirla.
uDescentraliza~ióncompleta, vida al municipio,
vida propia á la provincia, autonomía al indivíduo,
libertad en todas sus manifestaciones, en una palabra,
deniocraci~pura, propia y verdacle mei~teentendida, tal es, condensado en breves frases, el programa político que vamos á defender.”
En cumplimiento del mismo, La Tribz&na riñó grandes batallas coDtra los partidarios d~la dinastía de
Saboya, sostuvo vivas discusiones con la Verdad,
órgano en Las Palmas de los defensores de la restauración borbónica, hizo acerba crítica del periodo de
mando en la provincia del famoso gobernador Garrido
Estrada, gran perseguidor de la prensa democrática y
de los propagandistas republicanos y defendió constantemente la República como forma de gobierno de
la nación.
La Tri7.nt~tase publicó bisemanalmente por espacio de año y medio. Su último número Tué el 121
que lleva fecha del 14 de Marzo de 1871.
Fueron sus redactores D. Francisco Morales Agui—
lar y ID. Eduardo Benítez y González; y entre sus
colaboradores más asiduos figuraron D. Antonio Moreno, D. José Alzola y D. Julián Cirilo Moreno.
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Sucesor de El Federal y antecesor de La Ilforalidad en la nutrida y brillante serie de periódicos pertenecientes ~ los memorables y extinguidos partidos
democráticos de Gran Canaria, fué La J’ribw2a uno
de los órganos más importantes de la juventud republicana de Las Palmas en aquellos revueltos tiempos
en que se luchaba por las ideas.
Empezó á publicarse el 17 de Diciembre de 1869.
Merecen ser conocidos algunos párrafos de su artículo
programa, que reflejan el estado político de la época:
«Catorce meses—decía-—van transcurridos desde
que, en nombre de la libertad, se expulsó de Espai’ia
á los Borbones, y durante ellos poeo ó nada se ha re—

Precisado á pasar largas tempor~.dasen el ex-Monte Lentiscal,’habita~a.~na:.casa~Jocada~.en
el vértice
de la
de una loma que domiña tina ra~ga.extens~ónde: la
Isla, situada en: el clima iúferior é intermediario de
iSli~ bE. GR~4CJ3~1I~Rrn -Bertholot,,:y deseando ól.vidar á todo trance y alej~r
de mi loa tristes pensamientos que por entonces me
preocupaban, eché mano á la historia natural y par
ticularmente á la patología,y dí principio á una serie
(co~TINuÁcIóN)
de observaciones cuyo resultado forma hóy el núcleo
de los presentes estudios.
Enaquel campo se hallaban trabajandojornaleros de
Algunos puntos de.. esta Isla, como la ciudad
de Las Palmas y sobre todo en la de Teide, donde las partes altas de la Isla, sobre todo de la Vega ‘de
por la regularidad casi imperturbable de su clima se Santa Brígida, región donde se experimenta una larga
puede decir que reina una constante primavera, pues- escala meteorológica, y de ‘las bajas como Marzagán,
to que las oscilaciones meteorológicas son casi desco- es decir, de’ las costas, donde se reciben en gran parnocidas, son muy distintos bajo el punto de vista pa- te las impresiones africanas. Unos y otros ofrecían
tológico. Las enfermedades ofrecen en ellos caracteres caracteres opuestos, á pesar de la corta distancia
muy marcados y exágeran la acción estacional cuando que los separa. Los primeros, sensibles en alto grado
los instrumentos no marcan el máximum y mínimum á las impresiones de los rayos, solares, buscaban siemque se observa en París ó Madrid. Pero donde más se pre en la sombra de los árboles y entre los arbustos,
nota esto es en las aplicaciones de los medicamentos, un refugio en las horas de descanso que son las de
es á la influencia del clima, con particularidad en Las más intenso calor, en tanto que los de Marzagán paPalmas, donde se necesita elevar las dósis relativa- recían experimentar particular satisfacción en recibir
mente á las empleadas en Europa, para que produzca su influencia yno contentos con esto eran piecisanienlos efectos que se desean, y en especial con los pur- te aquellas las horas que muchos de ellos tlcgían para cazar y hacer ejercicios violentos ó c~~r
la yerba
gantes y el opio.
Preséntanse constituciones médicas ligadas á las que llevaban á la noche para sus animal
operación
atmosféricas. Esta constitución atmosférica que vie-. que los otros ejecutaban á la caída de la ta de, al tieinne representada por el conjunto de los fenómenos me-• po de retirarse del trabajo.
Las lluvias producían asimismo efectos opuestos. A
teorológicos impriuilendo un sello ó caracter particular á las enfermedades, origina las constituciones los de la Vega les agradaba y lo demostraban por las
médicas y epidémicas. Aquellas pueden ser perma- muestras de satisfacción con que la recibían sin resnentes durante un período de tiempo más ó menos guardarse de ella, antes bien se complacían en moj arse;
largo y estacionales; se observa coi~frecuencia que los de Marzagán, al contrario, abandonaban al ~nstansuelen combinarse ambas. Stoll vió establecida en te los’ instrumentos del trabajo y corrían á refugiarse
Viena, durante medio siglo, una constitución médica bajo el primer techo que encontraban ó se abrigaban
biliosa, cuyo caracter se reconocía en las diferentes con sus pesadas camisetas de lana. La antítesis era
afecciones estacionales de otra índole. Según me. perfecta; y estos hechos repetidos. un año y otro me
manifestó el Dr. D. Manuel González, Broussonnet persuadieron de que estos fenómenos tenían su origen
1~manifestaba (1846) que después de 40 años la cons- en la naturaleza misma de aquellos hombres modificada
titución médica de Montpellier había sido catarral; por los elementos climatológicos en que vivían unos y
esta misma constitución encontró el Dr. González en otros.
Los síntomas patológicos son también dignos de esGran Canaria la que persistía en 1872. Ahora las
constituciones médicas estacionales ó intercurrentes, tudios interesantes. El calor producía, en los de
una vez fijadas, no desaparecen tan pronto como cam- Marzagán supersecreciones biliosas acompañadas de
bian las circunstancias atmosféricas, sino van cedien- cólicos y diarreas, al paso que los de la Vega sufrían
do paulatinamente su lugar á las qu~vienen á reem- constipados, que muchas veces tomaban el carácter de
plazarlas; de este modo se explica que las afecciones bronquitis, acompañados de incomodidad en larespi—
ocasionadas por los vientos del Sur no ceden sino. ración, opresión y hasta dolor. Al tiempo de las llucon lentitud; aun cuando sean reemplazados instan- vias se cambiaban los papeles: los Marzaganeros eran
táneamente por las brisas.
acometidos de fuertes constipados complicados muA pesar de usar todos nuestros campesinos vesti— chas veces de un aparato inflamatorio que no era otra
dos tan ligeros que dejan expuesta gran parte de su cosa que una bronquitis aunque más vulgarmente una
cuerpo á la intemperie sin que por ello se resguarden laringitis; al paso que á los de la Vega les producían
más en la época de los frios, hechos que se notan en ligeros dolores en el vientre acompañados de superselos habitantes de las costas, pues los de las medianías creción intestinal demostrada por largas y frecuentes
y cumbres se abrigan en la estación invernosa con evacuaciones. Tal es el efecto que el mismo agente
tejidos de lana, sin embargo se puede determinar con produce en los habitantes de distintas localidades y los
toda exactitud el lugar de su residencia atendiendo fenómenos que presentan.
á la estación~enque se observen, solo por los síntomas
DR. CHIL Y NARANJO.
patólogicos que presentan y que se hallan solamente
invertidos..
Voy á demostrar esta”.ley general en Gran Canaria
coñ la serie de hechos prácticos que durante cuatro
años c rnsecutivos tuve lugar de observar y que fija-.
ron mi atención de un modo especial por lo notable
y por laperfecta relaci~nque guardan con el método
de vida y los hábitos del cuerpo que se adapta y acomoda siempre á los medios que le rodean para existir.
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11.—Lo perdido

Como si el olvido y el cambio que el gusto literario
experimenta con el tiempo no fueran causas bastantes
de decaimiento para las obras escritas, hay otra por—
ción de acontecimientos históricos que conspiran en
su contra, aparejándolas destrucción casi inevitable.
Tales son las guerras en las que el vencedor impone su lengua, sus costumbres y sus leyes al vencido,
y para facilitarlo destruye las obras literarias del país
sojuzgado. Esta destrucción es mayor cuando más
grande es la barbarie del triunfador. La irrupción de
los bárbaros septentrionales en ]os primeros siglos de
nuestra era es indudablemente culpable de la desaparición de inmensa parte de la literatura clásica griega
y latina.
L~ssaltos atrás que ha sufrido la civilización, las
regresiones á la barbarie, han contribuido á esta obra
contínua de destrucción.
Nos ha dejado & Egipto sus monumentos de piedra
que han podido desafiar~álos siglos; mercedá sus inscripciones y á alg~inospapiros desenterrados al desenterrar unas cuantas momias, hemos logrado formarnos
una idea vaga de lo que fué aquel pueblo; no podemos
dudar de que los egipcios poseyeron libros numerosos;
creemos que Memfis. poseía una biblióteca importantísima; pero nada de esto ballegado hasta nosotros: todo fué destruído por persas y griegos, por romanos y
por árabes.
Aún de l~spueblos que han inuluído más directamente en la cultura occidental de Europa, ~hasta de
aquellos griegos admirables cuyos descendientes intelectuales somos, han llegado hasta nosotros sus obras
literarias escasísimas, incompletas, fragmentarias,
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desfiguradas y mutiladas hasta el punto de no poder
figurarnos qué parte pudo constituir del total lo que
conocemos.
De lo que realmente escribió Homero de La lijada.
y La Odisea ¿qué nos queda después de las mutilacioiies que tuvieron que sufrir durante el largo tiempo
que fueron conservadas por la tradición oral? ¿Quién
podrá asegurarnos que Pisistratoy Aristarco, al compilar los dos poemas inmortales, tuvieron medios para acertar~y lograron el acierto?
Y si del padre de la poesía descendemos á los dioses menores ~decuánto estrago tenemos que lamentarnos!
Sabemos que muchos entre los antiguos comparaban con Hornero á Empedocles, pero no podemos formar juicio de lo que éste valiera por los insignificantes fragmentos que de sus obras poseemos.
Diógenes Laercio asegura que Epicuro escribió
más que ningún otro filósofo y que en su tiempo se conocían trescientos libros escritos por el famoso ateniense, pero no conservamos de ellos sino una parte
pequeñísima.
Esquilo que decía: ~consagromis tragedias al tiempo», escribió setenta tragedias según unos, noventa
según otros: nosotros no conocemos más que siete y
algunos fragmentcs.
Sófocles compuso más de cien obras dramáticas~
nos quedan siete para admirarle. Escribió Aristófanes
de cuarenta á cincuenta comedias: sólo once han llegado íntegras á nuestros días. ~e cree que son más
detrescientos los trágicos griegos de los que no ha
llegado hasta nosotros una sola obra.

Cl~,.Mus.oCanario

-

125

Todo contribuye á la destrucción: desde Omar entregando á las llamas los tesoros literarios almacenados en la biblioteca de Alejandría, hasta los copistas
cristianos raspando los pergaminos antiguos para escribir las obras de los Padres de la-Iglesia.
Y la obra de aniquilamiento se extiende por toda
Europa: los.turcos destruyen la civilización bizantina, los árabes por e Sur y las hordas germánicas por
el Norte entran en las antiguas posesiones romanas á
sangre y fuego.
Llegan con el andar de los siglos tiempos más bo—
~anciblespara las obrasde la inteligencia, pero ¡qué
lento es el progreso! Aún después-de iniciado el Re—
nacimiento é inventada la imprenta tiene la obra Ii-.
teraria que luchar, para sobrevivir, con infinidad de
obstáculos.
Nuestro asombroso Lope de Vega compuso sobre
mil quinientas comedias que entregaba, apenas escritas, á las compañías de comediantes que ejercían sobre ellaspleno dominio, .cortaudo.y reformandolo que
bien les parecía, atribuyendo frecuentemente su. paternidad á quien no había tenido arte ni parte en su

creación. Hoy sabemos que no poseemos todas las comedias de Lope, sabemos también que nó las conservamos tal como él las escribió, y sospechamos por úItimo que entre las que~4eatribuimos hay algunas que
no son suyas.

De modo que hasta las obras de los genios literarios
que han sido adorados por su generación, y que han
vivido en tiempos cercanos relativamente á los nuestros sin que los estragos de la guerrít hayan sido en
los países en que floçecieron tan grandes como los que
acarrearon la desaparición de grandísirnaparte de los
escritos de griegos y latinos, hasta estas obras que
podemos llamar modernas no han logrado, á pesar de
su fama, librarse. de la destructora acción del.tiempo.

Como otrás tantas maldiciones, la guerra, la incuria, la barbarie, las costumbres se unen al olvido y á
los cambios incesantes del lenguaje para hacer ilusoria la ambición de los que pretenden vencer á la
muerte con obras que lafama haga imperecederas.

Vista de Guimat’
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ARTE PERIODISTiCO
Negarla misión educadora de la prensa es
negar una verdad, cuando ésta sirve ideales
nobles y se ejercita honradamente. Fuerza so—
cial la mas grande que guia la opinión y empuja al pueblo, á la gran masa, en determinado sentido, es una de las instituciones pú—
blicas que merece mayor estudio y que conviene purificarla de vicios, esos que las circunstancias permiten en época de crisis social. No
va, en verdad, la reforma por el lado de leyes
que regulen sus funciones; no basta á contener
sus desmanes el freno de hierro de la censura
oficial, ni es necesario tampoco á su desenvol—
virniento una amplia libertad que autorice todo
escándalo y todo chantaqe. La censura previa,
antiguamente establecida, atenta al libre ejer—
cicio de la crítica, amengua el poder sano que
la prensa representa ante los desmanes de los
directores y administradores de los grat~desintereses públicos, en todos los órdenes de gobierno, porque restringe la prudencial acción
fiscalizadora de la pluma que denuncia con va—
lentía vicios y defectos que puedan comprometer la salud y vida de un pais; la libertad
completa tambieii es nociva, perjudicial altamente, porque consiente el alquiler de la pluma
al poderoso, la venta al oro, para poner al servicio de mezquinos intereses y para entregar á
las órdenes de liliputienses personalidades, lo
más grande, lo más respetable, sin pudores de
ningún género, sin escrúpulos de prostituir la
conciencia pública, envenenada con escritos
capciosos y con mentiras impresas, creando
una moral acomodaticia, santificando las más
graves y monstruosas aberraciones y sacrificando miserablemente el bienestar colectivo á
la conveniencia personal.
No es el ropaje exterior de la prensa lo que es
necesário reformar con lujos excesivos que recreen la vista, que son cosas baladís, de estética
de taller y de perfeccionamientos mecánicos en

lasdeficientes rotativas en uso; nó hay tampoco
urgencia de reformar el arte periodístico, encau-•
zando la habilidad dialéctica para defender con
la misma pluma todas las ideas y servir al mismo tiempo contradictorios intereses, ni contener
la facundia é inventiva que se desborda en columnasde prosa cerrada, escritaá escape y corriendo, sin que la lima suavice los tonos agrios
y corrija las deficiencias artísticas; lo que urge
en la prensa es moralizar, es imprimirle un
tono desinceridad honrada, y en lugar’ de ser
los periódicos, como hoy, empresas mercantiles
que especulan á la sombra de la política de baja
estofay dela información charlatanesca, que en
nada contribuyen al mejoramiento social de
las multitudes famélicas y hambrientas de lecWra, pero irreflexivas, que sean escuela de
costumbres, cátedras de moral, tribunas donde
cada cual exponga ante el pueblo verdaderos
programas para la obra de perfección intelectual
humana.
Al contrario de esto que digo, nótase en la
prensa de gran cirçulación una tendencia disolvente y malsana; engañase al pueblo á cada
instante, explotando suignorancia y halagando
sus pasiones sin más ideal que el objetivo positi vista del lucro, y nace esto de la facilidad del
arte perio-lístico, de su divulgación al alcance
de las osadías y de las concupiscencias que
permite escribir sobre todo, que consiente la defensa de los más contradictorios intereses, no
por la sinceridad de las convicciones sino por la
habilidad de la pluma, movida por el arte y por el
egoismo, y no se sabe aun si todos estos defectos.
nacen de la relativa libertad que se disfruta, ma~
lamente utilizada, y si pudiera ser corregida con
la censura, que en manos de rencorQsos políticos, corrompidos muchas veces, que para salvar
las granjerias del poder y el chan~age~uberna—
mental, pudieran amordazar la prensa, hoy por
hoy, únicaválvula de escape á la justicia acusadora de los oprimidos y vigoroso poder frente á.
las demasías de los hombres ensoberbecidos en.
las alturas.
ANGEL

GUERRA.
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HISTORIA DE LA CONQÚISTA
de la
GRÁN CANARIA

escrita por
~L CÁPELLkN ~ LIci~xcIADoPEDRO GÓMÉZ ESCUDERO

(CONT!NUAC~ÓN)

al enemigo les taparon la boca con unos riscos pelados cerca de la cumbre, en, Teld~,
Agüimes, Tirajana y Guja y los más, como no
podian aumentar, las vendían por nada.
CAPÍTULO XVI
Dicersos casos después de la conquista
Tencrif~y Palma.

u prosigue

Volviendo, pues, a proseguii ló que pasó después de conquistada Canaria quedando por
Gobernador Pedro de Vera, como está ya dicho,
y por Obispo primero de Canaria el Sr. D. Juan
de Frias, buen prelado, que asistia á todo coñ
grande celo y en acudir al servicio y al aumento de la fe verdadera y predicación de ella;
hallándose en el fuerte de la Gaete el Alcayde
Alonso de Lugo, á quien se le dió buenos repartimientos por el Gobernador Pedro de Vera
de tierras y aguas conforme á su calidad, era
muy generoso y gastador con sus amigos y galan dispuesto de cuerpo y persona; era bien
quisto por sí y por su hermano que le trajo á
su esposa la Sra. fl.~Luisa de Fonseca (1) y á
dos hijos pequeños. El cual plantó y edificó lagar, viñas y cañas; y en este tiempo adoleció
su esposn de enfermedad de que murió: trá—
jose á enterrar en la parroquia de Santiago de
Gáldar con sentimiento de todos los caballeros
que asistieron, como era justo.
Viéndose solo D. Alonso de Lugo empezó .á
vender toda su hacienda que era muy lucida,
pasó á España (2) preseritóse a Sus Altezas que
lo estimaron mucho por ser gran soldado, pi—
dióle hiciesen merced de la Conquista de Tenerife y la Palma; holgóse de concederle lo que
pidió, con que aprestó eón brevedad (3) juntar
gente, municiones y demás pertrechos y después
de algunos dias de navegación llegó con sus
navios it el puerto que ahora ]lamamos de Santa Cruz: en el nombre de la cual salieron á
tierra escuadronada su gente. Comenzó it marchar. Los espias de la gente guanche de Tenerife apellidaron la Isla en un punto que sejun—
taron tantos, rio vejan los cristianos por onde
huir que apenas podía coger las lanchas para
embarcarse y el Sr. Adelantado D. Alonso d~
Lugo perdió un caballo en la escaramuza y
otro caballero conquistador le dió el suyo en
que escapó herido en la boca de una pedrada
y él y los que escaparon que fueron pocos, se
embarcaron y los guanches lo siguieron hasta
el agua á los pechos para ganarles las lanchas.

El primer ingenio de azúcar hizo el Gobernador Vera un cuarto de legua de la Ciudad del
Real de Las Palmas; molía con agua era en el
arroyo arriba que llaman Geniguada, y el segundo ingenio el del. Alférez Jaimez de Sotomayor,
y molía con caballos, en sitio que después fueron casas de morada de los Moxicas, Civerios
y Lescanos, que todos fueron unos parientes,
primos y hermanos, nietos y descendientes del
factor Miguel Moxica; ~s.t.esitio venía á juntar
con el Monasterio de Señor San Francisco onde
después hicieron casas otros caballeros con—
quistadores Quintanas, Venegas, Calderas, Zerpas, Padillas, Peñalozas y Pelores, y en esté
tiempo se abrieron los cimientos del conventó
de San Francisco de piedra y lo demás de tapias con pocas celdas y después fué la Iglesia
de una nave con capillas á lo~lados.
Yendo en aumento los de los Ingenios se hicieron más, á su costa cada uno como estos dos
primeros, y los frutos se aumentaban y la gen~
te; hubo en Arúcas y barranco de Guadalupe
quien hizo cuatro Ingenios: Tomás de Palen—
zuela; y en Tirajana y llanos de Sardinas y en
Teide hizo otros tres-Alonso Rodríguez de Palencia, su hermano; los cualés y su padre ~r otros
hermanos que murieron, se ‘les dió como á caballeros conquistadores que sirvieron it su costa con sus personas, armas y’ caballos y gente
pagada, peones, ginetes y dinero, repartieran en
estas partes grandes pedazos de tierra; en las
cuales partes después y en Arúcas en los ingenios han sucedido otros como Francisco Martel,
caballero francés casado con la hija de un caba—
hero conquistador llamado Santa Gadea. Y en
el de Telde sucedió otros conquistadores, Alonso de Matos y Cristobal Garcia del Castillo. Y
en la Gaete sucédierón otros caballeros Palo—,
mares y en Gula sucedieron Cairascos y Sotranis, italianos todbs; á ]os conquistadores que
ayudaron con sus dineros y peones pagados y
casados con hijas ae tales conquistadores, y
á’ estos se les dieron grande repartimientos:
Su hermano que la trajo de España se llamasolo los pobres hidalgos aventureros extreme—’ ba(1)Andrés
Suár~z.
ños, vizcainos y castellanos que sirvieron sin
(2) Año 1490;
premio teniendo el mayor riesgo .y el cuerpo
(3) Vino á ella año 1493.
-
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Considerando la poca gente que tenía para empresa de tanta,, acordaron de pasar á Canaria;
consolóle el Gobernador Francisco Maldonado
socorriéndole en su aflicción y dándole cien hombres de pelea y por Alférez á Juan Mellian, yerno del Alférez Jaimez de Sotomayor, gran sola
dado, y dióle cincuenta caballos suyos. También
la Sra. D.~Inés Peraza, viuda de Diego de Herrera y otras personas, l.e ayudaron con bastimentos, y vIéndose ya sano de su boca, volvió
segunda vez. Volvió allí fi Santa Cruz onde echó
su gente y fué marchando hasta la ciudad que
hoy se dice de la Laguna, donde esperaban los
guanches muy armados con dardos, piedras y
montantes de palos de acebuche y sabina que
partían é un hombre y á un caballo. Y allí se embistieron unos y otros, ahora cómo hubo más
caballos y otra gente que nola primera, que por
bisoños y no saber pelear con isleños, se perdieron, fué Dios servido de darle victoria, hizo
en fin, retirar los guanches, habiendo primero
defendídose muy valerosarñente, que puso mucho cuidado en apretar las manos .á los cristianos. Fueron en su seguimiento hasta del todo
ahuyentarlos y se hicieron fuertes en un, cerro
que llaman la Matanza, y cada dia venían de socorro de toda la Isla tantos que ~araun español
yenía á caber diez ó doce de ellos. Viendo esto
Lugo cerró con ellos antes que cargasen más;
ftié esta guerra tan reñida que de ambas partes
murieron muchos, y como los cristianos eran
los menos, se sentía de dia en dia la falta y en
ellos acudían como enjambres, y pareciendo
(como era cierto) que fuarzas humanas ó ejército
tan pequeño era imposible conquistarlos, fueron poco fi poco los nuestros retirándose á tomar
un sitio fuerte en la noche de aquella pelea, haciéndose reparos para asegurarse.

‘Ci J)r~~
Canario
Siete maxilares inferiores.
Un maxilar superior incompleto
Dos omóplatos.
Veinte y dos costillas que tienen el aspecto de pertenecer á un esqueleto.
Una clavícula.
Veinte y nueve vértebras.
Un trozo de columna vertebral.
Des rótulas.
Un sacro.
Cuatro húmeros.
Tres cúbitos.
Dos radios.
Cuatro fémures.
Otro trozo de momia con sus tibias y peronés momificados.
Dos tibias.sueltas.
Una tibia y un peroné unidos por momificación.
Varios huesos de los piés y de las manos.
Varios dientes sueltos.
Unos trozos de cuero de envolturas.
Una cabellera color castaño claro.
Dos trozos de tejido. de junco.
Cuatro punzones dehueso.
Cuatro bruñidores; unocónico y los otros tres planos; todos de piedra volcánica.
Tres asas de loza de barro.
Cuatro picos de loza también de barro de los ab orígenes canarios.
Donado todo por el Doctor Chily Naranjo y proce—
dente todo de Guayadeque.
Para la Biblioteca

• Dos Almanaques Náuticos correspondientas á 189v
y 1900,donados por el Dr. D. Teófilo Martínez de Escobar.
Miscelanie, varios cuadernos manuscritos encua(ConÉinuar~)
dernados formando un libro. Donado por D. León Mateos Amador.
_~~4
Relectio.—De Sacramentis in genere habita in Academia Salmanticensi. Auno 1547. Donador D. León’
DONATIVOS AL MUSEO CANARIO
Mateos Amador.
Gramática Araucana ó sea el Arte de la lengua general
de los indios de Chile por el P. Andrés Febrés.
Febrero de 1901
S. J. 1884. Donado por el mismo señor.
—Para el Museo—
Los Querandíes, breve contribución al estudio de
la etnografía argentina por Félix F. Outes. Buenos
Un coral cogido en altamar estando pescando frenAires, 1897. Donado por el mismo señor.
te á las Salinetas (Telde). Donado por el Presidente
Etnografía Argentina, segunda contribución al esDr. D. Teófilo Martínez de Escobar.
tudio de los indios Querandies por Félix F. Outes.
Trece cráneos completos en muy buen estado y a!—
gunos de ellos típicos y momificados con elbálsamo co- Buenos Aires, 1898. Donado por el mismo señor
Mateos Amador.
rrespondiente.~
Un trozo de momia con unos piés dentro.
Dos pelvis completas.
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Rir~eores de Lias Palmas

La calle de San Justo
Dibujo de F. Suárez.
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ESTUDIOS CL~IfflRTOLiÓGLCOS
de 1~

ración del lino en charcas, que en Canaria se llaman
ríos, produjese intermitentes. La prueba de lo contrario se observa en las charcas de la costa de Laira—
ga, pue~dominan la patología de aquella región.
Las intermitentes se hicieron más intensas y frecuentes cuando el cultivo de la cochinilla, como lo
demostraré más adelante. Hasta el año de 1850 no
se observaban intermitentes en Las Palmas, y tan
era así, que el Dr. Roig tenía el convencimiento de
que las observadas en esta población habían sido contraidas en otros plintos; después de esa época se han
ido haciendo más comunes á pesar del mayor aseo
que se nota en las casas y casi siempre se presentail
7a’i~vadasrevistiendo formas neurálgicas. En muchas
ocasiones las tifoideas se terminan por intermitentes.
Poco á poco va cediendo esta constitución y la
entrada del invierno principia á reconocerse por las
inflamaciones, que guardan al principio la forma
catarral pero en la mitad de la estación son reemplazadas por lashemorragias activas ylas congestiones
cerebrales, pero el elemento patológico dominante
son ]as inflamaciones francas. Concluyen en las mucosas para entrar en los parenquimas y serosas como
las pulmonías pleuresías, artritis, pericarditis etc.
etc. La estación sigue su marcha y comienza á ce(lcr: entonces, al huir de los parenquimas, vuelven
de nuevo á las mucosas,, las hemorragias, las flegmasias de la faringe y particularmente las del aparato
respiratorin, y como lugar de predilección la pulmonar, y he aqui que tenemos las enfermedades de este
órgano tomar un carácter especia], pues aunque el
catarro del otoño no es insidioso, es preciso no descuidarlo, pues éste generalmente va de la mucosa
al parenquima; el de primavera viene del parenquima á la mucosa, marcha que el médico debe de
tener muy en cuenta. El catarro y afecciones primaverales van cediendo al entrar el verano. El
elemento patólogi~oprin~ipiaentonces á fijarse en
el aparato gastro-hepático y á la mitad del verano
hallamos que el hígado domina la constitución médica
y alterna muy generalmente con los centros nerviosos.
Tal es la marcha que los patologistas han observado según las estaciones; sin embargo, esto no impide que en cualquiera época se desarrollen todas
las enfermedMes del cuadro nosológico, pues el mismo Hipócrates, como nos lo ha dado á conocer Litré,
lo habia indicado. Chomel observa juiCiosamente
al comparar las enfermedades de la primavera y
otoño que las primeras siguen una marcha más franca y que las m~edicinasproducen resultados mas positivos. En Canaria he i’iotado la misma marcha que
indica este venerable maestro, y al comparar en
Las Palmas las enfermedades de verano é invierno,
las lic visto siempre más francas, más caracte
rísticas, produciendo las medicinas efectos más ventajosos que no en las de otoño y primavera.
A pesar de esto es preciso examinar en Canaria

ISh~ DE GRI~4C~1~1Rm
(c0NTINTACIÓN)

S~nembargo, daré un poco más de extensión á la
marcha que, segun las estaciones, sigan las enfermedades.
En Las Palmas, que es donde más ocasión lic
tenido de estudiar la marcha de las enfermedades, he
obServado que éstas marcan de una manera notable
cada estación y no guardan un verdadeao equilibrio
con las condiciones que posee eminentemente favorables á la vida, desarrollándose con una inténsidad
relativa á pesar de lo benigno de su clima.
En el estío se nota el predominio bilioso y domina
]a constitución patológica de ]a estación, lo que se
demuestra por el tinte de la piel y el color caracte—
rístico de la esclerótica, siendo el soberano, en este
periodo del año, el aparato i~epático,los exantemas y
las neurosis. A proporcióu que se va acercando el
otoño empieza á ceder paulatinamente, desapareciendo por completo este estado á la entrada de la
estación para ser reemplazado poi la forma catarral.
De suerte que hay una época intermediaria en que
los dos elementos patológicos se hallan casi equilibrados en el organismo, pues se presenta un cierto
tinte bilioso de la esclerótica acompañado de un ligero
ontario; poco á poco y al encontrarnos en plena esta—
ciór~se presenta la forma catarral en todo su apogeo,
decprendiéndose completamente del hígado la constitución patológica para fijarse con especialidad en la
linirúsa respiratoria. Esta es una época terrible para
el médico, pues la mayor parte de las veces se presenta la forma catarral con un carácter benigno para
hacer la explosión con síntomas nerviosos intensos,
sindo en muchos casos el excitante para desarrollar
el elemento tuber~uioso, que, por desgracia, invade
todos los paises y todas las ciases sociales. Las afecciones mucosas y reumáticas, las disenterías y particularmente las fiebres intermitentes, bajo todas sus
formas, predominan en él; pero el catarro es generalmente superabundante en secreciones.
Haré observar que las fiebres intermitentes siempre se han presentado en la isla debidas á los efluvios
pantanosos, en especialidad en los barrancos. La mayor parte de los que se estacionaban en el de Azuaje,
coli el objeto de servirse de sus benéficas aguas,
contr~aíanintermitentes bastante gravés. El Dr. G-on—
zález me manifestaba que en el barrio de la Goleta
(Arucas) eran muy frecuentes y dependían de las
aguas estancadas en su suelo formando charcos; cuando se hicieron desaparecer éstos, por indicación del
Dr. Pano, cesaron las intermitentes. Parent-Dueha—
telet no creía que los efluvios producidos por la mace-
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con sumo detenimiento el aspecto orográfico de la
isla, y más que nada las diversas exposiciones
de los varios puntos cuyas cualiulades se han de estudiar. Así pues, en Tafira todas~las enfermedades
ya sean las que señalan las estaciones y que heindi—
cado, ya cualesquiera otras intercurrentes, siempre
resalta el principio inflamatorio con tendencia á las
coigestiones, al paso que al dar la vuélta á la montaña del mismo pueblo y hallarse en el Fondillo y
los Hoyos domina constantemente el elemento gastro-hepático y sobreexcitación nerviosa demosrada
muchas veces por una perturbación del sistema cerebro
espinal. Ea una palabra, en las costas que forman el
perímetro de la IsJa y en las vertientes expuestas
al naciente y norte que reciben las. brisas constantemen te domina el temperamento nervioso-sanguíneo
y en las de poniente y sur el hepatico nervioso mucho más caracterizado; si tomamos el clima intermedio de Berthelot y el superior hallaremos que en
las vertientes naciente y norte principia el sanguíneo;
mas, cuando se llega á las altas regiones, entonces
domina se puede decir la constitución hecho que se
observa muy palpablemente desde Tafira hasta la
Cruz de la Asomada, en la Cumbre, en cuyo travec—
to se encuentran las Vegas de Sta. Brígida y San Mateo con sus numerosos pagos. Estos fenómenos resaltan de una manera notable en todas las enfermedades.
He tenido motivo de examinar varias inflamaciones y
me ha ilámado la atención el que á medida que se va.
ascendiendo, el principio inflamatorio adquiere un carácter vigoro o. En un mismo día he observado varias
artritis y pulmonías en Tamaraceite y Teror, en Tafi—
ra y la Vega de Sta. Brígida y la de San Mateo, en
Teide y Tenteniguada, y tanto en estas como en otras
varias ocasiones he visto en las enfermedades una sintomatología inflamatoria insignificante en los pueblos
~ostaneros, pero no así en las Vegas de Sta. Brígida y
San Mateo como en Teror y Tenteniguada el tipo de
l~sinflamaciones es el mismo y tan intenso como si nos
hallásemos en Madrid. Aún he visto más semejanza
entre las inflamaciones de Madrid y las partes altas de
Gran Canaria que entre éstas y las de Paris, á pesar
de hallarse esta última población situada más alnorte.
Así, pues, podemos establecer por reglageneral que
las pulmonías de Tenteniguada, Vega de San Mateo y
Teror tienen algo de madrileñas, en tanto que las de
Las Palmas y rfelde tienen a1go de parisienses, circunstancvas que dependen de las condiciones especiales de estas diferentes localidades.
Pasando ahora á las vertientes opuestas, examinemos algunos de los pueblos situados en ellas, Carrizal,
Aguatona, Ingenio, Agüimes y Temisa, penetremos
én esa hermosa cuenca de Tirajana, sin ejemp’ar en
el mundo por manifestarse allí la naturaleza cii todo
su esplendor, subamos por su dilatado barranco, en—

tremos en Santa Lucia, sigamos hasta San Bartolomé
y veremos el élenrénto inflamatorio en su infancia.. He
tratado pu1mon~asen tod~s:
~estas situaciones y constantemente he-visto el elemento nérvioso y el gastio—
hepático doniiitár ~or. coi~plétoel estado patológico.
Ahora bien ¿q~iéconsecuencias terapéuticas po—
demos deducir de la observación de estos fenómenos
orgánic~s~
Müchas y muy interesantes. Citaré un
hecho ~ este propósito. Durante mi residencia en el
ex—Monte Lentiscal por espacio de cuatro años,
en distintas estaciones me consultaron enfermos de
aquel punto y de los inmediatos. El primer año
observé que los métodos curativos generales de las
pulmonías no me contentaban durante el curso de la
enfermedad, á pesar de no tener baja alguna. Entonces fijé la atención en los~casos que trataba en Ta—
fira, el Fondillo y Marzagán y debo decir que nunca
conseguirá su objeto el facultativo que, atento solo
á las reglas generales de la patología, n’~tenga en
cuenta las circunstancias de localidad qu~las moilifi—
can. Las sangrías me producían en los de rilafira n~uy
buenos resultados, pero en los de Marzagan excitaban
el aparato cerebro-espinal en perjuicio de la. marcha
favorable de la enfermedad. Los contra-estimulantes,
medicina heréica para los primeros, no aconsejo á
ningún práctico los emplee en los segundos, pues no
tan solamente se establece con dificultad la toleiaocia
sino que suelen verse síntomas alarmantes de intoxicación (ignoro si en la actualidad domina aún aque~la
constitución médica). No obstante mi afición á ellos y
haberlo administrado en pociones calmantes, tuve~que
abandonarlos con harto sentimieifto. Los revulsivos
cutáneos, medicina que en Tafira produce resultados
muy ventajosos y con los que nunca he visto síntomas
del lado de la vejiga, no hay que contar con ellos en
Marzagán. Recaeido el caso de un enfermo, peón
que trabajaba en la hacienda, que atacado de una pulmonía que le interesó el pulmón derecho y sobre todo el borde posterior, acompañada defuertes dolores
neurálgicos, viendo que la resolución marchaba con
lentitud, le ordené un vejigatorio que cogiese todo el
borde posterior del pecho. Pues bien; no obstante su
temperamento algo sanguíneo y la forma especial
de la pulmoáía, en mala hora se lo ordené, porque si
bien el enfermo curé, le sobrevino tal excitación
nerviosa que lo perturbé. Sobrevínole además nna
inflamación consecutiva á la vejiga que ¡nc dió bas—
taute que hacer. Al fin y á pesar de que antes los
había aplicado y si no veía resultados favorables tampoco eran contrarios, renuncié á esos medios con los
habitantes de Marzagán, á cuyo pago pertenecía el
enfermo de quien he hablado.
Dx. CHIL Y NARANJO.
(Continuará)

Desde madr~id

ARTE Y LETRAS
SUMAUO:

Evolución ú la ópera española .—Maestros fracasados.—E1 público .—Nueva orientación.

Quiérese provocar un renacimiento musical en
España. A ello se inclinan los compositores, y las
plumas de los periodistas se han encargado de reñir
la batalla.
¡Fiat luz!.
Mas, estamos cansados de esperar ese advenimiento
de la ópera española años y años, sin que llegue todavía, para que nunca llegue.
Oreyóse que la zarzuela grande era un movimiento
evolutivo, un impulso en la crítica gestación de la
ópera nacional, y ya hemos visto, con harta tristeza,
cómo se ha empequeñecido en lugar de engrandecerse,
de ensancharse, con más vigor, con mayor inspiración, degenerando á la postre en las nonadas pasajeras del ~qe’nero
chico, que ha corrompido en nuestro
público el gusto artístico, encanallando el instinto
musical del nilustre senado”, y de paso prostituyendo
las letras con desplantes de chulos que traen al
lenguaje los modismos tabernarios, y con tipos despreciables que exhiben, y no en lo alto de la picota
para ajusticiarlos, todos los, vicios de una completa
patología social.
Ya nos hemos desengañado de que todo intento es
vano, de que es orgulloso todo empeño.
Del género grande, en la corriente evolutiva,
hemos caído, degenerando, con un salto atrás en la
cultura artística, en el. «arte canalla» de Hugo Le
Roux, en una especie de imitación rufianesca del
vaudeville parisiense, con el ,qt’nero chico que no ha
pasado siquiera en España por la elegancia ligera,
por el chispeante humorismo cómico de la opereta á
lo Offembach.
Caimos eii lo m~sbajo del arte musical, ¿Cómo
levantarnos?
España, como nación, también ha caído maltrecha,
y no da aún señales de resurgir, no lleva trazas de
escuchar pronto su hora de iesurrección.
Ya se sabe que las artes, como las ideas, siguen la
suerte de los pueblos, espléndidas en los días triun—

fales, abyectas en los momentos de ruina para la
patria.
*
*

*

Cuantas tentativas se han hecho han fracasado en
España para instaurar la ópera nacional.
Suéñase ahora con un teatro propio, que ya levanta
el opulento Berriatúa, un teatro magnífico que sea
como un tabernáculo para el culto de la música
netamente española, donde se conserve el autóctono
rito artístico, donde se guarden las tablas de la
ley musical, dictadas para nuestro pueblo, que sea
algo así como Bayreutli para los idólatras de
Wagner.
Pero ¿para qué? Es inútil la tentativa, si bien
quedan á salvo, por. mi parte, la generosidad y el
patriotismo de la intención.
Música de ópera ha escrito Bretón, complicada,
sujeta á los convencionalismos de las preceptivas,
arreglada á los cánones de la nueva escuela y ajustándose á la crítica de los maestros más modernos,
pero en Garín., en La Dolores, faltan el soplo ca—
liente de la inspiración, el ritmo alado, la armonía
serena que resuena nada más que pocas veces en
el alma de los grandes artistas, de los genios gigantes.
Pareció también una esperanzas el maestro Granados, pero el estreno de Gon~za1o de Córdoba, éxito
fugaz corno centelleo de fuego fatuo, nos reveló la sequedad del numen, la carencia absoluta de garras para aprehender una gran concepción y la torpeza de
de un arte que no da relieves á los motivos desarrollándolos en la instrumentación.
¿Qué queda después de esto? Consideráseles como
los primeros, y por lo tanto ya queda prejuzgada la
gente que abarrota los archivos de partituras sin originalidad, obedientes al calco, disimulando el plagio,
el hurto, entre el desorden de una composición mala,
inarmónica, deshilvanada.
.
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Nada; autores sin alientos, mediocres, vacuos muchos deellos que no salen dé los tiempos de vals y de
los compases de pasadoble, sin un ritmo nuevo, sin
una frase intensa, sin un ieí-motiv~original, creado.
No pasan del genero c1~zco, de la musica ligera con
tonos de aires callejeros y ritmos de tangos populares, Chueca, Chapí, Bruli, Jiménez, Caballero y Vives; y cuando algo inspirado se advierte en sus composiciones vienen á depurarlo lascríticas encontrando
reminiscencias de otras partituras de los músicos ita—
lianos, reflejo de laliviana opereta de cortey estilo
franceses.
Desengáñémonos: cuando queramós oir música española, inspirada, cadenciosa, en que se derrame el alma de la música de nuestro pueblo, hay que oir la
Carmen de Bizet.
*
*

-son «el público~~.
Del paraiso arriba están los juzga—
dóres severos, los músicós inteligentes, los dilletanti
catadores del arte bueno; pero de allí abajo, con
raras excepciones, no se encuentran más que las
figulinas lujosas, los narcisos de moda, todos los que
asisten al espectáculo para ver y ser vistos, desprovistos de devoción artística, sin amor á la divina
inspiración del músico y al soberano arte de los cantantes.
Por lo demás, nuestro pueblo, no es como el italiano, á pesar de ser ambos meridionales, con idéntica complexión étnica de latinos, un pueblo con instinto musical, que parece nace con el canto en los labios
y con él muere, y que sabe sentir, percibir, saborear,
recoger, hasta sus cadencias latentes, los ritmos vibrantes en la eterna armonía de la naturaleza, sonora como un arpa sacudidassus cuerdas.

*

Es más. Ya descontamos en el éxito de la futura
~6peranaciónal,la laboi~de los autores que no se enenentran. Se me ocurre, sin embargo, decir, acogiéndome al dicho del maestro Bretón, que no hay gusto
en España para la ópera, que nuestro público no tiene educación musical. Se dice en voz alta que nada
hay tan temible para los cantantes como el escenario
del Real de Madrid y el del Liceo de Barcelona.
¡Santo error! No forman los espectadores inteligentes de esos teatros la mayoría, y por lo tanto no

•

-

.

.

*
*

*

~Quieredesterrars’e la másica italiana, toda melodía? ¿Se repudia la francesa, de transición ecléctica?
¿Renunciamos á la alemana, con sus procedimientos
de armonía?
Pues, á crear la ópera nacional, la ópera española,
y hagamos. una nueva escuela, dándole á la música
otra orientación.
ANGEL GUERRA.

.
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UJ~GliORIJ~hITER1~RIM
111.—La «déb~teIe~
futura
Hemos visto ya que en la lucha por la existencia
han tenido que perecer innúmeras obras de los tiempos pasados, y que otras muchas son como si no existieran por haber caído en el olvido ¿Qué es lo que pasará en lo futuro con las obras antiguas que conservamos y con las que son producto de nuestro tiempo?
Consideremos, ante todo, que la extensión que ha
adquirido la cultura, aunque ha aumentado considerablemente el número de lectores, no ha dado al hombre
capacidad infinita ni facultades especiales para leer y
retener en la memoria más de lo que pudieran nuestros antepasados, y que, sobre todo, al aumentar el
número de los que leen se ha acrecido de un modo
mucho más considerable, en relación, el número de
los que escriben.
En las naciones que marchan en primera fila en el
camino de la civilización, la producción literaria ha
alcanzado vuelos tales que el ánimo se sobrecoge y se
amilana al querer someterla á cálculo y medida.
En Francia é Inglaterra, por ejemplo, las prensas
no cesan de vomitar libros y libros, que con las ingentes montañas que forman en poquísirno tiempo hacen
casi imposible el aproximarse al acierto en a selección y en la crítica de los autores nuevos.
La colección Tauchnitz de autores británicos, que
se edita en Leipzig, consta ya de mé~de tres mil cuatrocientos volúmenes, casi todos de novelas inglesas;
y, sin embargo, no representa más que una pequeñísima parte de lo que el arte de novelar produce en
nuestros días en Inglaterra.
La literatura alemana, que puede casi reducirse á
lo escrito en el siglo que acaba de terminar, forma ya
selva intrincada y frondosísima, en la que es seguro
que se extraviará y desesperará el valiente que pre—
tenda historiar las manifestaciones de la inteligencia
alemana en el siglo XIX.
Continentes enteros, hasta ayer callados, como
América, se presentan en el campo de las letras con
enorme ejército de poetas, de novelistas, de filósofos,
de ~críticos. La lite~raturanorteamericana, nacida en
esta centuria, se entrelazt con la inglesa aumentándola enormemente. y dificultando su estudio, mientras
que las letras de las repúblicas hispano-americanas
vienen á acrecer el caudal de la literatura castellana.
Como si esto no fuera bastante, idiomas que hace
pocos años no tenían personalidad literaria, por decirlo así, como el ruso, el noruego, el d~nésy el húngaro, presentan también sus escritores en la lucha
por el renombre literario.

Así por todas partes un mar: de tinta nos ariega, así
por todos lados millones de librós que brotan como espigas incontables de campos dilatadísimos desafían
ñuestra atención y hacen de día en día más dificulto—
so el empeño de formular ideas generales sobre el arte de escribir, clasificando debidamente á los que á él
se dedican.
Pero al llegar este momento de confusión, parece
que la naturaleza se dispone á ayudarnos á los hombres en la tarea de destrucción inevitable.
Ya se ha dejado oir la voz de alarma, ya se ha
echado de ver que Jos papeles de clase ordinaria en
que actualmente se imprimen casi todos los libros,
están fatalmente destinados á destrucción próxima;
que todo lo impreso desde la invencíón de las pastas
industriales, en plazo breve convertiráse en polvo, y
que dentrode algunos siglos nuestra literatura quedará
reducida á una escasa colección de libros raros que
hagan competencia á los incunables y á los manuscritos de la Edad media.
Un bibliófilo francés, Mr. Pierre Dauze, no excluye de esta destrucción futura ni á las ediciones
llamadas de lujo tiradas en papeles especiales, de
hilo, de Japón, de China. Todos estos papeles se obtienen hoy por medios mecánicos, en que el elemento mineral interviene en proporciones variables,
y no pueden competir en duración con los antiguos papeles de hilo empleados en Europa ni con los anti—
guos japoneses hechos á mano. Las sustancias químicas y minerales empleadas en la actualidad en
la fabricación de los papeles de hilo, Holanda y
Whatman, hechos á la mano ó mecánicamente, introducen en ellos fermentos de descomposición prematura.
No hay que perder de vista que el empleo de los
papeles de lujo es muy restringido, que la mayo—
~ía de las obras que parecen dar á sus autores derecho á la gloria están impresas en papeles que han
de convertirse con el trascurso de algunos años en
polvo que barran cori la escoba los dependientes de
las bibliotecas, y que aun hemos de dar gracias á.
esta causa de destrucción ante la inmensa avalancha de libros que se precipita sobre nosotros merced al asombroso incremento dela producción literaria que acelera cada vez más su movimiento vertiginoso.
ANTONIO

GOYA.
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ciguada intentó Lugo con menos gente pasar
á conquistar la Palma, juzgando que por menor
Isla fuese de menos fuerza y así mandó que los
naviis que estaban en Santa Cruz luego fuesen a
el Puerto de Garachico onde se embarcó con su
gente y navegó vuelta de la Palma. Saltaron en
tierra escuadrón ando el ejército, subió á. onde
había mucha gente palmera que se admiró
de ver la gente cristiana con tales galas de plumas, armas y demás caballos con jinetes de lanza y queriendo resistirse á los primeros encuentros se empezaron á aflojar por haber entendido
por la lengua el buen tratamiento que de parte
de los cristianos se les prometió y aaí se entregaron gracias á Dios sin haber costado esta
conquista ningun derramamiento de sangre,
todos fueron cristianos.
El Sr. D. Alonso de Lugo alzó bandera por
España; nombró justicias y oficiales y quedando todos pacíficos se volvió á Tenerife y fué bien
‘recibido, y hecho fiestas por las victorias que
Dios les había dado. Dióse aviso de ello á sus
Altezas, hiciéronle merced de Gobernador de
las dos con título de Adelantado, fué bien querido y amado de todos. Repartió todas las tierras y aguas conforme sus calidades y cantidades que habían gastado en audarle á conquistar; pasó ló mismo como en Caóaria,’ caballeros
con jinete y peones, caballeros’ aventureros
sin premio que venían á la fama, que se les dió,
en qué viviesen y cultivasen, vinieron á poblar—
las castellanos pocos menos que en Canaria,
porque se volvieron á España á las guerras
civiles de Granada; hubo Franceses, Portugueses los más pobres, Ginoveses y Italianos los
más ricos. A estos todos conquistadores dado
y repartido por Cédula Real inviándoles á
cada cual sus títulos en estas dos Islas
Tenerife y Palma dándoles mucho contenta—
miento.

Hecho alto en este sitio, hizo juntar sus capitanes, oficiales y soldados de quenta sobre la
resolución que se había de tomar y acordóse por
los más que para otro año, dando aviso de ello
á Sus Altezas y que se inviase más socorro, y
otros eran de contrario parecer sino proseguir,
lo cual era perderse ya estando de el primero;
en aquel dia~yel siguiente hubo nuevas que
entre los guanches había también pestilencia
que en pie se caían muertos, y fué de la mortandad de el año antecedente que no hubieron de
enterrar los cuerpos porque huían de cosa en—
sa~n’grentaday de mal olor, así se apestaron
todos y nadade este achaque tocó á los cris~ia—
nos que fué particular providencia de Dios.
Sabiendo en el Real de los cristianos lo que
pasaba en los guanches, salió Lugo con su
gente y peleó valerosamente y al tercero din, y
ahora reñían muy ‘desmayados sin fuerzas ni
valor; desbaratáronlos por dos ó tres veces y
á los que venían de socorro desmandados viéndose pocos y perdidos se huían y metían en las
orillas de el mar; escondidos allí se dejaban
morir como bárbaros, y el Adelantado los mandaba traer y hacía bautizar, lo cual hacían sin
ninguna resistencia de ‘bonísima gana y viendo
qv~eno se les hacía más mal que este, se entregaban pocos que más querían morir.
En el término oiide estaba la Santa imagen
que se habian estado quietos sin pelear á
CAPtTULO XVII
ver en qué paraba el vencimiento de los
De la muerte que dieron los ~qoineros 4 su Sefior
nuestros y viéndólo~venir á onde ellos esta—
han y como entrasen á adorar la imagen y
Hernán Pera:a
no les hicieron.mal ninguno alzaban las manos
A la sazón ‘que pasaban estas cosas, antes
al cielo y sabian que por aquel respecto ~no los
agraviaban, ‘fueron todos amigablemente cristia~ que fuesen la conquista de Tenerife y la Palma,
nos y los nuestros les amaban mucho y ellos á vino un barco enque avisaba á Pedro de Vera
los nuestros y así tuvo fin aquella penosa y casi en Canaria la desgraciada muerte que los goimposible victoria que siempre qué se acometía meros habían dado á su señor Hernán Peraza
~ el enemigo todo era llamar á Santiago ‘y á sus y cómo la Sra.. D.’ Beatriz de Bobadilla lo avisadevotos cada uno y como por milagro de la Rei- ba y que, de miedo no hiciesen otro tanto con
nade los Angeles abogada de los pecadores se ella y un hijo suyo pequeño llamado D. Guillen
venció esta como las otras islas; cada uno lo Pe~raza,estabaretirada en una fortaleza. La nueatribuía á el Santo de su de’roción.
va fué en Canaria de grande susto, y le obligó
Tomose el nombre por sus Altezas, puso jus- á el Gobernador Pedro de Vera á recoger cuatroticias en todos los lugares y dejando la Isla apa- cientos hombres de los conquistadores que fue—
-
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ronmás de su gusto y partirse luego á la Go—
mera.
Y para proseguir con más claridad advertire—
mos que en esta Isla de la Gomera desde el tiempo que se conquisté había entre ellos cuatro bandos en que se diferenciaban nobJes y villanos, y
estos cada dos de ellos se aunaban en fiestas ó
regocijos ó en sus juntas; los nombres de los
pueblos eran Agana, Arone, Pala y Arnilgua; de
estos últimos y su linaje había una hermosa gomera que era el ruido de Hernan Peraza, y ellos
se afrentaron de tal cosa, porque ella no quiso

****

desistir de la correspondencia por mucho tiempo, llamada Ihalla, de la cual estaba muy prendado y como los otros bandos, les dijesen fi estos:
que eran consentidores de Iba lla, se dispusieron
á emprender el caso siguiente: que aguardaron
que su señor estuviese dentro de la tal casa, y al
salir se arrojaron á él dandole de puñaladas. Cor’rió luego la voz y la Señora se encerró con su
hijo de temor no les matasen, según andaban de.
soberbios.
(Continuard)
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Estudios demo~r~fieosde L~s P~imas
POR LUIS MILLARES
Médico—Director del Hospital de San Martín

Mortalidad en el mes de Enero de 1901

NOTA.—Debe descontarse de esta cifra una defun—
ción ocurrida en un buque durante la travesía éins—
erita en Las Palmas, quedando por consiguiente
reducida la cifra de mortalidad á 73.
Abortos
8.

1.—INFECCIONES

Eclampsia
3
Fiebre tifoidea 1
Gripe
Malaria (procedente de la Costa de
Africa)
Septicemia
1
Tuberculosis
lo

Bistribucid21 de la mortalidad por barrios

.

.

(por aparatos y sistemas~)
1
C Arterias
Corazon
~—Estómagoé intestinos.

Circztlatorzo

Bigestivo
•

.

Re~piratorio
•
Hermoso
Urinario

—

7
.

Bronquios.
10
Pulmón.
Cerebro y médula
Meninges
Riñón
TOTAL.

9
4

12
1

2
.

.

.

46

111.—OTROS Y ACCIDEÑTES

Accidentes
Atrepsia
Neoplasmas
Vejez

1
.

.

San Bernardo
Santa Catalina

.

.

TOTAL.
18
11.—OTRAS INFECCIONES Y PADECIMIENTOS
DE NATURALEZA NO DETERMINADX
.

Hoya de la Plata
Marzagán
.

.

.

.

1
1

.

.

1
1

San Juan

2

San Nicolfis

2

Tafira
San Lázaro y Mata
Triana
•

.

2
4
5

Vegueta

.

7

Arenales
Hospitales.

9
11

.

.

.

.

San José
Puerto de la Luz

11
16

73
21otal.
Natalidad en Enero de 1901
.

.

.

Total qene~ral.

.

Nacimientos

118

Defunciones

73

2

Aumento depoblaeio~.
TOTAL.

.

.

10

.

74

Matrimonios

.

.45
.

26

Imp. ~Lit. deMartínez y F~ran~hy
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Tambien hay que desconfiar mucho en Tafira de los
evacuantes del tubo digestivo, remedios heróicQs en
sus opuestos y convecrno4 los del Fond~lioy Marza—
gán. En una palabra, lo~eméticos de ipecacuana
añadiéndole diez centigramos (le tártaro emético, lo
mismo que lo&purgtntes salinos, iiitercalados á veces
COfl un ligero drástico y a~onptü ulos d~una corta
porción opiácea, son la me~ieiuasoberana en M u—
zagán—Giná;nar’ es decir, excitación del tubo diges—
tivo con aumento de secreción, ptra deriwa~,y ¡04
opiá’~eospara calmar. L exctaeión y supersecreción
del tabo digestivo es cn.tnto reclama la terapéutica
de 1 ~spulmon~asen Marzagan: 1~spequeñas sangrías

*

TOMO X.

CUADCRNO

13

T1~LDE.

repetidas, los contra—estimulantes y los revulsivos
cutáneos, en Tafira. La convalescencia guarda sieni—
pre, con este tratamiento un período regular, pues si
bien los de Marzagán-Ginámar tienen en la sangre
menos globulina, como tampoc’o se ha extraído, pronto
vuelve el enfermoá recuperar sa’estado de salud.
No obstante lo lucho y teniendo en cuenta que eti
Medicina es muy per:judicial ser exclusivista, debe el
facultativo emplea;’ los medios que los casos requieran y su prudencia le aconseje, teniendo empero muy
en cuenta las constituciones inédicasreina;ites, en l~s
que vemos producir ef~~ctosrealmente heróicos á
cierta clase (le medicamentos que se han considerado
como verdaderos específi~os;pero que á la (lesapari—
ción de este estado no tau solamente son nulos en su
acción sino hasta perjiilicíales, como ha sucedido
con la ipecacuana en las epidemias de peritonitis, y
con el opio y sus preparaciones contra ~l cólera
morbo-asiático.
Tal es la.-marelia climatológica de las enfermedades
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en Gran Canaria: no se necesita poseer un ojo médico
de primer orden para observarlas pues teniendo en
• cuenta la expontaneidad orgánica general y de familia, examinando con detención las localidades y las
variaciones que éstas producen en los séres orgánicos
que las habitan, son fenómenos puramente naturales
que el hombre puede muy bien aprovechar con ven—
taja para su existencid y en particular para su salud,
fácilmente se pueden prevenir las consecuencías des—
agradables que sin estas circunstancias resultarían,
arrojando al facultativo en un piélago de confusiones,
del que difícilmente saldría sín este guía tan seguro
como eficaz, caso de que por incidencia ó por causas
que no se hallen á nuestro alcance llegue á pertur—
barse, preciso es disponerse para que vuelva de
nuevo á su estado natural de perfecta salud, interrumpiendo las causas que han sido el móvil de estos
síntomas patológicos y caso de sernos desconocidas
combatir la enfermedad por los medios que estén al
alcance y que aplicados de una manera inteligente
siempre dan resultados favorables.
Sin embargo; como voy á tratar la climatología no
puedo menos de hacer algunas observaciones an-tes de
entrar en detalles. Todos los c1imas no convienen á
la misma enférmedad y mi objeto es determinarlos.
La higiene terapéutica es quizá la ciencia más difícil
de tratar pues depende única y exclusivamente de la
observación severa de los hechos sin tener de antemano ideas preconcebidas; un modificador de la naturaleza del clima, produciendo profundas mutaciones
en el organismo es preciso deslindarlas de cualquiera
otra clase de agentes para presentar el hecho real y
positivo. U~ c7i~na,dice Fonssagrives. es nn me—
dice meato ~ífrecuentemente ¿‘u medicamento ende—
gicdr;por consiguiente tiene, sus indicaciones y contra
indicaciones que es preciso designar so pena de causar
males irreparables pertenecientes al enfermo, á la localidad, á la familia y á la sociedad.
El clima ha dicho con sobrada razón el célebre hi—
gienista Reveillé Parise, .~noes solamente el frío y el
calor; es un ser colectivo que se compone de la temperatura, de la luz, de la electricidad, de la sequedad, de lahumedad, de los movimientos del aire, de
la naturaleza de los lugares, de las producciones del
suelo, de la situación del terreno, de la cultura.~~
A
estas aflade Fonseagrives: «la altitud, la dirección de
los vientos reinantes, la presencia ó ausencia de abrigos contra cada uno de ellos, la posición continental,
rivereita ó insular» etc. etc. Sintetizando la acción de
todos estos elementos y otros más que se presentan,
no es otra cosa que la acción de los efectos cósmicos
obrando sobre el organismo. Es tal la variedad con
que se manifiesta esta acción, que sus diferentes elementos se combinan, se mezclan ó predominan unos
sobre otros: así es que no puede existir una climatolo-
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gia general. En esto acepto la opinión de Fleury que
niega la posibilidad y utilidad de una climatología general y no admite sino una climatología de localidades.
Efectivamente tan es así que no existe en Canaria dos
localidades que se asemejen iii aún en las mismas poblaciones; los agentes cósmicos varían y siendo el
hombre el reactivo más sensible, especialmente cuancPo sufre ciertas afecciones morb idas, que al instante
resalta el cambio que ha sufrido de un local á otro,
de una habitación á otra, en la misma casa se sienten
en Las Palmas efectos que pertenecen á la variedad
de los objetos que rodean al indivídno, como lo iré
manifestando. Así es que fijando la atención la identidad de climas no existe, es imposible eneontrarse,
pues tiene que presentarse modificaciones correspondientes ya del suelo ya de la atmósfera, las que obrando sobre los séres organizados los modifican é imprimen ese sello especial que caracteriza las localidades
y los sitios;’ tan es así que se ha visto por la experiencia que (los localidades de la misma latitud poseyendo las medianas termométricas anuales estacionales ó inyectemerales muy anál.ógas teniendo la misma
altitud, colocadas á igual distancia del mar, etc., etc..
En la nuaja tisis se paraliza con tendencia á modificar el organismo de una manera favorable, al par
que la otra los precipita con una rapidez espantosa.
En vista de esto, el clima es más bien la relación de
la causa al efecto del organismo con los agentes que
le rodean, dando lugar á sus multiplicadas manifestaciones; es un grave error la idea vulgar de que las
mismas condiciones meteorológicas producen los mismos efectos y el empleo de esta condición como medio
terapéutico es el mismo. En gran Canaria se nota á
cada paso la falsedad de este principio, como se ve
en las producciones del suelo, en el hombre y especialmente ensus enfermedades.
No pudiendo fijarme en cada una de las localidades, pata no hacer indigesto el trabajo, tomo aquellas que por su importancia climatológica y patológica,
merecen fijar principalmente la atención. Pero el hecho más notable, más sorprendente y que manifiesta
las condiciones específicas del clima de la Gran
Canaria es el resultado favorable de las operaciones
quirúrgicas practicadas en Las Palmas puesto que
no sobrevienen, como frecuentemente sucede en Europa y América, inflamaciones, erisipelas graves, delirio nervioso, tétano, podredumbre de hospital, reabsorción purulenta, etc., etc. Por tradición médica se
sabe que jamás se complican las operaciones.
Dx. CIIIL Y NARANJO.
(Coaiiv-uar~i)
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Pueden advertirse hoy en nustea provincia, y el
más miope los advierte, síntomas y señales de un
gran renacimiento intelectual. Este renacimiento es
tan considerable 8rt relación con las condiciones del
país que ya empieza a llaniar la ateación de los de
fuera. Los escritores canarios, por fin, toman puesto
entre lo~•escritores peninsulares; los autores de nuestra región se abren camino en la literatura general
española.
Que se nos atiende, que se nos considera, lo demuestra el hecho de no ser yá desconocidos por~com—
pleto en los centrós cultos de la madre patria y haber
obtenidofacil ingresonuestros trabajos en revistas y
periódicos, Que la actividad de las inteligencias es
grand~,como antes dije, lo prueban diversas manifestaciones.
Antes no se escribía nada en Canarias; hoy se es—
crihe mucho, y aunque de lo mucho escrito no poco
merezca perecer, siempre quedará bastante. Lo prueba asimismo el a~itnentoextraordinario (1118 ha tenido
la prensa periódic~,sacada d~mantillas, libre de
andadores, emancipada, desarrollada y robustecida.
Estos progresos de la prensa pueden contarse entre los que ipés nos honran. El diario á sustituido al
periódico, arraigándose, cambiando de aspecto. La
ilíeja factura, el viejo cUché, han cedido el sitio á una
confección esmerada, variada, moder,ja, en que pre—
domina el buen gusto y un sentido perfecto de lo que
debe ser el periodismo de nuestra época. Además, ha
aumentado el ntXmero de publicaciones exelusivamenliterarias, en que colaboran las artes del dibujo y del
grabalo. Esta manifestación de cultura alcanza actualmente proporciones extraordinarias publicándose
aquí revistas que van en camino de competir con las
mejores.
El concurso próximo á celebrarse en la Orotava
iioplantara entre nosotros la fiesta encantadora de los
Juegos Florales, reminiscencia de los tiemposfeuda—

les y galantes en que se rendia culto á la poesia y al
amor. Otra prueba hermosa de que el progreso intelectual de Canarias no se detiene; otra demostración
convincente de que deseamos ensanchar lo~horizon—
tes de nuestro espiritu y pedirle inspiraci es al arte,
no contentos con que nuestra vida se ‘usrameate
comercial é industrial.
El certé.men del gas,’ saber tendrá un nIco espk~—
dido, un escenario incomparable en la tic
por excelencia de las flores, en ese jardin inmen~odel valle
de Orotava, donde se encuentran las delicias del sueco Paraiso. Allí parecerá cómo que renace la csballería poética, y cómo que vuelven, con las liras adornadas de rosas, los antiguos trovadores á continuar sus
armoniosos cantos. No podría hallarse en todo el tlniverso una comarca más apropiada para presenciar la
resurrección del espíritu caballeresco.
Nuestra juventud se lanza á batallar por as ideas;
entra en la lid con decisión y arrojo. Se siente solicitada por la necesidad de tomar parte en el universal
movimiento que lleva las legiones juveniles á la conquista del porvenir. Cree y espera. Solo puede echarse de menos en ella el ardor militante, la energía para
sostener la lucha. Vése~en esto, cómo en otras muchas cosas, el sello regional. Los jóvenes car’arios
aman tibiamente los ideales; los cultivan, los veneran
pero no se esfuerzan por c.onquistarlos. Más bien son
~‘.

extáticos que apóstoles. Crayérase que los eft,ctos del
clima trascienden á lo intelectual.
Ni aun el estreno de Eecfra con la explosión de entusiasmo que ha producido en la juventud de la Península ha podido determinar aquí un avance impetuoso en las filas do la gente nueva. Esta continua inmóvil, haciendo variaciones sobre temas gastados de
literatura, sin compre~iderque es necesario ponerse
inmediatamente á a obra marchar adelanta, dar el
asalto.

Fita~ciscoGONZÁLEZ DÍAZ.

hI~ PU1W~ DE UOS ~M~QUITOS
Pocas playas del litoral de Las Paliiias tendrán tan
bellos atractivos como la apacible iibera de San
Cristóbal, oculta al sur de la ciudad, tras las huertas
de San José, donde tienen su nido, entre el agua
que sube mansamente por la playa i~mpieudosus olas
en espumas blancas e ~ntra los sillares carcomidos del
castillo; y la llanura banada de sol y sembrada de
chumberas,—innunierables familias de pescadores,
cuyalvida, vida sencilla, (le originales costumbres,
no es lo menos, que atrae en aquel at~eiblelugar.
El camino de
San Cristóbal
deja muy pronto atrás á la
ciudad que va
desaparecien
do entre las
palmas y platanales de la ve~de San José
para surgir de
nuevo pintorescamente sobre aquella masa verdosa que
forman los platanales y las
palmeras entrelazando sus largas hojas. El camino avanza para—
lelo al mar, entre cercados de maizales cuyos pareclones ostentan piedras ennegrecidas y mohosas, con
inscripciones ininteligibles, y en su base restos de
bancos de piedra entre cañones antiquísimos allí enterrados á guisa de cuñas, descansos que sin duda
fueron de primitivos señores, frailes y oidores, en sus
paseos por aquel retiro que invita á la silenciosa
contemplación de la Naturaleza en calma.
Hay viejos cañones al pie de los tapiales de las
huertas, que tienen sus leyendas y su historia. Uno
de ellos, condenado boca abajo á eterna inmovilidad,
dicen que en un tiempo, haciendo retemblar los
torreones de aquella playa silenciosa, vomitó rugiente
lluvia de fuego sobre un barco pirata hundiéndolo en
el mar.
A la izquierda del camino vamos dejando los muros
blancos del cementerio que baten las olas con murmullos de oración funeraria, y por encima de los
cuales se asoman las puntas de los ‘cipreses y las
cruces de mármol de los panteones, escondiéndose
bien pronto tras las verdes cabelleras de las palmas
agrupadas en medio del platanal que coi-re entre
paredones negros y corraladas á lo largo de la playa
hasta cerca del castillo de San Cristóbal.
La llanada ‘se presenta entonces á nuestros ojos
—

bañada de sol. La ldaya de piedrecillas menudas por
la que se arrastraii las olas con un ruido incesante
(le risotadas sonoras, se ve cubierta de lanchas y
botes de pesca cuyas quillas se hunden en un lecho
de húmedas algas. Las chumberas abren sus flores
amarillas al borde de los salobres charcales donde
desaparece ~l agua de la fuente del santo entrejunquerales resecos po!- el sol. La ciudad escóndese á lo
lejos, tras la verde frondosidad de las huertas de San
José. Por los riscos arriba sube su caserío morisco,
en piiia, cuya
blancura heri—
da por la luz
deslumbra, y
las torres de la
catedral y de
la Audiencia
recortan sus
contornos e u
el cielo sereno,
su ave mente
azul, donde
también dibu—
jan sus hojas
las palmeras
que se agrupan en torno
del cementerio
titie al’á se pierde entre heredades sembradas de
norias y corraladas donde espiguean los maizales
tiernos resguardados de las emanaciones salinas que
el mar despide por macizos (le chumberas y tarahales
que corren á la larga entre los peñascales y las olas.
El mar, plácidameute adormecido afuera, se llena
de espuma al llegará la orilla, donde sus olas jugando
retozonas á los pies del mohoso torreón de San Gris—
tobal, ruedan sin descanso por laplaya hasta besar las
quillas de los barquitos de la pesca, que puestos en
fila á lo largo de ella se disponen á salir, abriendo sus
velas que la l)risa despliega empujándoles sobre las
ondas azules como una bandada de gaviotas blancas.
Frente á ese mar adormecido; entre las olas que
van y vienen cantando amorosas canciones y las montañas que repiten el eco en sus más hondas cañadas,
que la carretera de rfelde corta desapareciendo por la
boca del túnel, está ese retiro encantador, la~’~i1aya
dc
los barquitos, marina hermosa de encantos llena, llena de poesía infinita, donde junto á los barquichuelos
se agi-upan rústicas viviendas entre viejas casonas, de
arcos gibosos, ennegrecidos paredones que se resque
brujan y barandales de tea que se desmayan con los
años, y donde vive un pueblo dedicado al trabajo, una
tribu ruda, noble, sencilla, entregada á la vida de paz
que allí se respira, sin idea de otra civilización que la
-
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de la calada del ehi~zchor~ro
que llevan ú la playa sobre la barca, repleto de pesca4o que. salta coleando
entre sus manós curtidas por la intemperie; sin otros
amores que los
del mar que los
duerme á la
caída del sol
con el mismo
arrullo que les
despierta al
asomar laauro-ra, sin otro amigo que el viejo
botecillo que
cruzacon él las
olas en lucha
porla vida, á
cuyo vaivén se
duerme y á cuya sombra oye
contar las -más
estupendas narraciones al viejo pescador; sin otro ídolo
que la mujer que cría á sushijos robustos para el trabajo y le trae del mercadoelfruto de la-pesca; sinotro
pasatiempo que el de contemplarlos domingos, jugando a lá brisca, bajo las lonas de las velas, ~ las olas
que juegan con los carcomidos sillares del cas~illo,~
sin otra fiesta que la de San Cristóbal el patrón de
-

aquel arrabal de pescadores, festejado entre ajijidos
de alegría y estallidos de cohetes, entre el rasguear
de las guitarras que marcan los compases soñolientos
de la isa y la
canción que sale de sus pechos. vigorosa
y fresca entre
las risotadas
de las olas y el
agudo tintineó
de las campanas de la ermita.
Pocas playás
tendrán en verano, en todas
épócas, los
atractivos y
los encantos

que tiene la de
los barquitos, oculta entre las palmas y lós platanales
de San José, en el apacible golfete que vigila la vieja
torre de San Cristóbal donde los pescadores tienen
su nido junto á las-olas, su nido ile amor,- su nido
de- paz.

-

-

-
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******
EL BAJtO
¡Oh bajío solitaria!

Las imágenes extrañas

-•

•

que desprende tu salvaje perspectiva,
me producen estupendas
gestaciones de cromáticas ideas,
y diluyen en mis ojos
el robusto plasticismo
de tus rocas desiguales y erizadas.
A las luces de la aurora
te despiertas negreando entre la niebla,
y blanqueando por la espuma
que en rizada nieve envuelve.
tu silueta vigorosa.—Te bendicen
con su canto las gaviotas,
y sombrean tus ciclópeos contornos
las agudas proyecciones de sus alas.
Cimentado en las profundas
oquedades de los mare’s,
te pareces á una bestia fabulosa
de mandíbulas feroces,
en las costas engendrada
por la cópula convulsa del abismo.
A la hora del crepúsculo sangriento

te enrojeces con su lumbre,

y en la luz de los colores,
taciturno te levantas remedando
la hecatombe de los circos,
-

y la olímpica soberbia de las fieras

embriagadas por la sangre.
Cuan-do ruge la borrasca,
son tus músculós saxosós
las enormes, recias fibras
que las bárbaras salmodias
de los mares multiplican y repiten.
Y en las bravas epopeyas del naufragio,
cual salvaje cementerio tú recoges
-

los cadáveres deshechos,
las entenas y el velámen
que te arroja como pasto
el sombrío hierofante de la Muerte.
¡Oh bajío solitario!
Tu silueta indefinida
en mis ojos se diluye
como múltiple fantasma,
como ensueño interminable
de colores victoriosos
y de sombras sepulcrales.
-

-

-

L. RODRÍGUEZ FIGUEROA.

HISTORIA DE LA CONQUISTA
de la

GRAN CANARIA
escrita por
EL CAPELLÁN Y LICENCIADO PEDRO GÓMEZ ESCUDERO

(CONTINUACIÓN)

Llegado á la Gomera fué á visitar á la señora que estaba muy sentida y llorosa cargada de lutos y renovó sus lloros y el Goberna—
dor Vera la consoló y prometió de servir con
todas sus fuerzas y ante todas cosas mandó
que se dispusiere las honras de el difunto y
echar un pregón por. toda la Isla que todos
sus vasallos asistiesen á ellas pena de incurrir
en muerte y proceder contra el que faltare
como culpado, asistieron todos menos los que
le dieron muerte, y después de misa p~’eridie—
ron á todos amigos y enemigos para mas bien
hacer justicia y que no se levantasen como ya
lo iban haciendo esos presos eran de los bandos que no habian incurrido en la muerte aunque ~ todos halló Pedro de Vera culpados: En
fin hizose la diJigencia de información por la
razon de la señora ante escribano público y ha—
llóse ser de estos dos bandos de PaTa y Amil—
gua y que estos se habían hecho fuertes en un
punto llamado Jarajona y acabada la información, el Gobernador Vera se fué hócia allá con
su gente y los hizo llamar por pregones que
dentro de un término limitado pareciesen á alegar de su justicia y dar sus descargos si al—
guno tuviesen y de no-se procedería contra ellos
como rebeldes y pertinaces matadores de su señor; y queriendo parecer dentro de los términos
dados, mandó luego sitiarlos con la gente y~los
tomaron presos á -fuerza de armas con muerte
de muchos de ellos los cuales fáeron luego traídos al lugar.
Traídos los rebeldes Gomeros y confesada la
muerte aunque fueron pocos los matadores, los
condenadosá muerte fueron muchos, y á todos
los de 15 a~ñosarriba, que no se perdonó á nadie. Fueron diversos los géneros de muerte porque ahorcó, empaló, arrastró, mandó echar ó la
mar vivos con pesas á los pescuesos, á otros cortólos piés ymanos vivos, y era gran compasión
ver tal género de crueldad en Pedro de Vera, á
los niños y niñas repartió el Gobernador á su
voluntad dándolos de regalo por esclavos á quien
ól quería; también llenó un navío de estos muchachos y envió á vender para gastos de la gen—

te de guerra. Y como el proceso ó información
que hizo hacía cómplices á todos los gomeros~
que estaban en Canaria que habían ido á la conquista con su señor y -otros después, que serían
todos más de trescientos, en que habían avisado
que se alzasen con la tierra. Callósele por entonces y hechas estas justicias despidióse de la
Gomera y pasó áCanaria, onde dió aviso á los
conquistadores de Guía, Teide, Arucas y otras
partes que á estos prendiesen y ac[uÍ hizo lo
mismo, ocupando muchas jorcas y empalisadas
de cuerpos de hombres echó muchos vivos á la
mar atados y llevados en barcos para que fuesen
bien lejos.
Caso milagroso de un gomero que es digno
de tenerlo muy en memoria y sucedió así: éste
se llamaba Pedro de Aguachiche, que estaba en
Canaria, sacáronle de la cárcel con otros para
ajorcar, y estando todos colgados se cayó la
horca y este quedó aun vivo, y mandó- Pedro
de Vera que lo volviesen á la cárcel, y el día
siguiente lo sacaron atado y llevaron embarcado á echar cori la pesga bien -á lo largo, echáronlo y vínose el barco y de allí á ratQ también
Aguachiche, desatado y muy alegre y fuese á
casa de Pedro de Vera y díjole: Señor, yerme
aquí, no me hagas mal por amor de Dios y de
Santa Catalina, que yo no tengo culpa. Enojado
Pedro de Vera lo mandó llevar á la cárcel, y al
otro día mandó llamar á Juan de San Juan,
Arraez de un barco, que se llevase á aquel
gomero y se lo echase á la mar muy fuera á lo
largo atado de pies y manos y mirase como lo
ataba. El Araez lo ciímplió mejor de lo que se
lo mandaron la primera vez y ahora á la ley
de Bayona junto á los roques de las Isletas.
Venido el Araez y dió certificación de ello. A el
día siguiente viene Aguachiche y éntrase en
casa de Pedro de Vera, yerme Señor como
no tengo culpa, quedó absorto Pedro de Vera y
preguntóle qué era lo que tenía ó cómo se libraba y él estando ante mucha gente dijo: Señor?
yo antes que echar fr mí á la mar llamar fr
Santa Catalina, y estando va en el mar viene fr
mí una mujer vestida de blanco y me desata y
pone delante de mí dos lumbres y el agua se
me aporta y vengo andando y salgo fuera como
hasta aquí. Oído esto se aturdió el Gobernador
y los circunstantes tomaron mucha devoción fr.
Santa Calalíná de Alejandría y que muchos años
había en su tierra esta devoción: Pedro de Vera
le hizo vestir y después vivió muchos años y hallose en la conquista de Tenerife y la Palmo después.

~/‘~“
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CAPtTULO XVIII

De las disco rdia~que hubo entre el Obispo p el Gobernador Pedro de Vera.

Viendo todo lo que pasaba el»Sr. Obispo primero de Canaria D. Juan de Frias hombre muy
bueno llamado Santo por. su virtud, visitando .á
el Gobernador le dijo que aquellos niños eran
cristianos y no se podían vender ni enajenarlos
que de sus prendas y cristiandad no era ya tanto rigor, respondiole que aquellos no eran cristianos sino alevosos hijos de traidores que mataron á su Señor, y que lo hecho estaba muy
bien y que no se entrometiese en lo que no le tocaba. Volvió el Obispo y díjole que mirase que
había de morir y dar de ello muy estrecha cuenta y que no era bastante disculpa aquella y le suplicaba enmendase el yerro. Viniéronse alterando palabras en que dijo el Obispo que de ello daría cuenta ásus Altezas para que lo remediasen,
sintióse de esto algo el Gobernador Pedro de Vera y respondiole con cólera y dijo: Callad Obispo
que andais muy demasiado y os he sufrido mucho y. os doy mi palabra que si adelante pasais
que os haga poner un casco ardiendo sobre la
corona. El Santo Prelado se ofendió mucho de
estarazón y como vió ya el juego descubierto se
reportó y calló, fuese a sú casa muy triste con
una melancolia. Dió órden luego de irse á España, pareció ante sus Altezas dió bastante información de su desdoro, sintióse allá muy mal de
Pedro de Ver nombrose Gobernador para Canaria y qn
~tiese presq á el dicho Vera que
se le mandó l~arecerpersonalmente y así lo remitió D. Francisco Maldonado tercer Gobernador natural de Salamanca que vino año de 1488
que también dió tierras y repartió á conquistadores.
Como ‘pareciese Pedro de Vera para que diese
sus descargos, no tuvo algunos que dar y así
tuvo larga prisión y muchos atrasamientos;
siempre de Tribunal en Tribunal y todo se le
atrasaba porque no fué bien recibido de Sus
Altezas, trabajó mucho con sus amigos para
que acallasen á el Obispo y no se podía conseguir; con que no tenía esperanza de buen pleito.
‘Vino a ver a su padre que asistía en su prisión,
su hijo D. Hernando de Vera, y viendo la poca
negociación y como desesperado viéndole privado del Gobierno de Canaria y que no había
perdón de Sus Altezas, hizo unos versos malsonantes contra el Obispo y Sus Altezas que comunicó á sus amigos en Xerez de la Frontera,
su tierra, y no siendo tan secretos como quisiera
llegó á divulgarse tanto que se despachó juez
de pesquisa contra ellos á Xerez y hecha infor.
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mación del caso prendió á muchos de los culpados que dijerofi que el Hernando de Vera había
hecho y puesto el libelo y todos por encubridores se desterraron y sus bienes secuestrados.
Y por ‘cuanto el Hernando de Vera luego fué
venido allí el pesquisidor se huyó á el Reino de
Portugal, se le probó á el juez que lo había
avisado y dejado juir fué por ello después degollado y que le dió consejo y favor y así también
otros se fueron que eran cómplices aplaudidores de el libelo. Fué llamado Hernando de Vera
por pregones y sentenciado a muerte. Lo cual
sabido por su padre Pedro de Vera, que estaba
en Sevilla en su pleito, recibió mucho pesar,’
tanto que se llenó todo el cuerpo de lepra que
era lástima á sus amigos que iban á verlo. Fué
Dios servido que i~poco tiempo se lo llevó Dios
que haya mérito de su alma.
Sentenciose el pleito de el Obispo que más lo
seguía por la libertad de los Gomeros, que se
dieron por libres de toda servidumbre y cautíverio dejando el derecho a salvo a los compradores
para que pudiesen pedirá quien se los vendió todo e] interés que dieron por ellos. Y el Obispo
sacó un tanto que hizo pregonar en las gradas de
Sevilla y Cádiz y envió á Canaria y demás partes
éislas donde hubiesen Gomeros para que fue—
•sen libres y en todos los puertos de mar para que
fuese notorio y dacia que sus Áltezas lo mandaban así y que los suplicaba que los dejasen ir
pues eran libres yen esto trabajó mucho después
de los tres años que duró el pleito y no volvió á
su Obispado.
CAPITULO XIX
De las calidades ~j propiedades de los canarios y la Isla..

La calidad y propiedad que tenían los Canarios
era común á todos en el vivir en cuevas y casas
fabricadas de piedra solo juntas y encallejonadas
cubiertas de pausa y terrado, su mantenimiento
cebada tostada molida y amasada su harina llamada gofio, con leche, caldo, miel silvestre, agua
y sal, carne medio asada y cruda, sancochada~si
era gruesa para aprovechár la gordura ó sebo,
también mariscos, frutas silvestres, mocanes
que es vaga negra mayores que mirto su azofai—
fas, n~adroñoscolorados con muchas semillitas
ó granilla y hansa de comer muy maduros estando verdes imitan á el alcaparrón, y otras varias
corno turmas, jongos, ñames, higos asperos que
no ha.y en España son blancos por fuera y ásperos como cueso de cazón colorados por dentro y
dulces cuando muy maduros y guardando en
sartas dejuncos, ~ apillados como panes majados y hechos pellas.
(Continuará)

hA GbORIA lITERARIA
IV.—Lo efímero de la gloria
Al contemplar todas las causas de muerte para la gloria literaria que quedan enumeradas
sumarísimamente, habra muchos en quienes el
desaliento insinúe ~on voz baja~ypersistente la
inutilidad de toda obra, la falta de objeto del esfuerzo noble, la sublime aprobación de la ociosidad.
¿~Aqué trabajar, poniendo nuestra inteligencia
en tortura, sufriendo con la fiebre de la genera—
cióri de lo bello, si la gloria es fantasma que engaña á nuestros ojoscerniéndose en la lejanía,
para desaparecer tan pronto como la muerte paraliza el movimiento de nuestra sangre~Si escribi mos, hagámoslo industria/mente, sin procurar
la obtención de la belleza pura, tendiendo sólo á
sacar de nuestros afanes ún lucro material, una
remuneración en especie; y explotando la carencia de gusto de las masas, halagando sus miras
rastreras y sus pasiones bajas. •Así, quizás, razonan muchos, por desesperar de poder obtener
de la vida lo que lá vida ~o puede dar, por solicitar de lo humano lo cine no es humano.
Todas nuestras obras, todos los productos de
nuestra actividad son perecederos. En el planeta
que habitamos los vegetales mueren para cjue en
las mismas tierras donde florecieron nazcan
nuevas plantas. Del mismo modó las obras del
genio humano dan al viento sus aromas durante algún tiempo para decaer después y dejar que
florezcan las de las generaciones venideras.
Pero del mismo modo que las plantas al mo—
nr enriquecen con sus despojos las tierras que
tienen que sustentar los vegetales que han cia nacer, así también las muertas literaturas han dejado á los tiempos posteriores herencia ríquísi—
ma que disfrutan los escritores que ]as sucedieron reemplazándolas, y que, después de acrecida por ellas, legan á los autores del porvenir.
Laglorialiteraria va pasando de los muertos
á ]os vivos. Estos roban á sus antecesores va olvidados sin escrúpulo ninguno en muchas ocasiones, á sabiendas de que se adornan con galas
que pertenecen á los que ya no existen; pero casi siempre les roban inconscientemente, tomando sus materiales del montón común de ideas y
procedin~ientosy metáforas y frases que fueron
creación de los escritores cuyos nombres hemos
olvidado, cuyas obras hemos perdido,pero cuyas
invenciones han pasado en gran parte á formar
carne y alma de las obras de los demas por infiltraciones continuadas.
No, no debe el que rió se sienta con númen
creador, cerrar sus labios y arrojar la pluma porque la gloria que ha de premiar sus afanes no
sea tan duradera como quizás la soñó. Su ambición es injusta y contra naturaleza. Su gratitud,
además, debe impulsarle á reconocer que ha recibido de los autores muertos y olvídados mucho
más de lo que puede él dar al mundo como ccs.
nueva exclusivamente suya. Una gran parte de
las bellezas de sus obras serán dehidús al am
bien te iutelectual que él no creó, pero que res-

piradesde los comienzos de su vida, á las influencias misteriosas ó patentes de las obras
muertas.
Locura es pedirá la vida lo que no hay en ella,
locura pretender parar la carrera del tiempo.
Escriba el poeta sus versos luminosos aunque
no hayan de brillar eternamente; conténtese con
que en lo futuro algo de ellos, lo mejor de ellos
sin duda, lo más puro, pase á formar parte del
fondo de poesía donde se bañen las almas de los
poetas venideros, y dése por satisfecho si después
de una vida consagrada al culto de la belleza ó
de la verdad, en el momento de hundirse en la
muerte, rodea su cabeza agonizante un nimbo
de pálida lumbre, de gloria efímera.
Todo esto es muy amargo para los soberbios,
para los endiosados, pero tiene una raíz profundamente humana.
Esta concepció~ide la gloria implica la humildad cada yaz mayor en el escritor, y exige en
él uná q~ásgrande pureza en los motivos que á
escribir le impelen.
• Como el púja~’ocanta, recreando nuestros
oidosun momento, y formando parte en el concierto cjue entoi~ala aaturaleza, ha de cantar el
poeta y escribir el novelista y el filósofo, por
el meró placer cjue da la creación de lo bello y de
lo verdadáro, para nnirse al coro inmenso de
los que ind~ganla verdad ó celebran la hermosura.
\T la literatura, t~lformar como copas geológicas con las obras enterradas de las generaciones
que murieroul, presentará en la superficie una
floración cada vez más maravillosa de las ideas,
un bosque cadavez más espeso é inextricable de
obras magníficas, que hundiendo ~las raices en
lo pasado alcen sus frondosos brazos hacia el
sol, hacia la luz, hacia la hermosura.
• Y si lossones de la trompeta de la Fama se
apagan en la lejanía, si las coronas de laurel
caen de sus manos y se pudren en la ti~rra que
cubre los huesos de los muertos, quede &los vivos, mientras alienten, la satisfacción del bien
cumplido, de la belleza adorada y ensalzada, de
la vida vivida dignamente, que los haga dignos
de reposar en los blandós brazos de la muerte,
delolvido, del silencio, de la sombra, en el Nirvana augusto ciue envuelve los cuerpos, las obras
y los nombres de tantos héroes del ideal que nos
hbrieron los cominos donde hoy nos agitamos.
ANToNIo GOYA.
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LA TRADICIÓN DEL CRISTO DE LAS LÁGRII4AS
FRAGMENTO

• Y cuentan que desde aquel año, el Cristo de
las Lágrimas, salía la noche del lúnes santo en
medio del silencio que envolvía á la Vega solitaria, solo interrumpido por el toque de agonía de
la campana del convento cuya vibración llenaba
de temorú los moradores de la Real Villa que
~o oían.
Y entre las tenebrosas sombras que agigantaban los contornos del
inmenso cono del Ajódar á cuyos pies se desvanecían las siluetas
del terroso torreón del
alcázar de los Guanarthemes, de los campanarios dela iglesia Matriz llamada de los Conquistadores y las negrí—
simas torres del templo
nuevo que se alzaban
imponentes sobre las
ruinas de aquel pueblo
famoso, aparecía en los
senderos de la Vega la
fantástica procesión del
Cristo de las Lágrimas,
entre álamos negros y
palmas que gemían sacudiendo sus cabelleras;... y á la luz rojiza
de los hachones que llevaban los frailes cantando los dolientes clamores del Miserere, en
la faz lastimosa de la
Santa imágen brillaban
con extraño fulgor las
lágrimas amargas, que
brotaron á la vista del
drama sangriento de aquella tarde, corriendo
temblorosa sobre las cárdenas mejillas, que la
pátina del tiempo, al apagar el brillo del barniz
daba expresión más cadavérica, más muerta...
que la rigidez de los brazos aumentaba amarrados fuertemente sobre el pecho desgarrado y
hundido sosteniendo el irrisorio cetro...
Los penitentes que venían desde lejos al convento á acompañar al Cristo de las lágrimas en
]a tenebrosa procesión, contaban que ni pasar
junto al lugar d~la trágica escena donde se paraba el Cristo, y los frailes arrodiilados.cantaban
el salmo L, de un color rojizo se teñían los fan—
tasticos troncos de los árboles cíue se retorcían

con estrindente chirrido, y de la negrura que envolvía las tapias de la Encarnación, de la espesa
alameda, de la superficie de las aguas que se
agitaban en el fondo de las albercas, oían aterrados la voz del maldito, del asesino, qne en sus
gemidos desgarradores cia maba misericordia...
La tradición es esta:
A la vaga claridad de la tarde que se desvanecía tras un amontonamiento de nubes grisáceas que la luz del crepúsculo teñía de tonos
rojizos; en medio ~de
una quietud seren~aque
á intérvalos interrumpían los tafí idos de las
campanas de los santuarios de la vega, deí
monasterio é iglesias de
la Real Villa, una multitud abigarrada, mezcla de nobles y colonos
de la comarca, se formaba en dos alas para
dar paso á las hermandades que abrían la
marcha de la solemne
procesión del Señor de
la. Humildad, cuya ve—
neranda imágen salía
en aquel instante del
convento de San Francisco de la Vega.
Avanzaba la imponente comitiva en dirección á la Cuesta de
Argüello que conducía
á la Real Villa por San
Sebastián. Las hermandades de Paz y Caridad con sus estandartes
enlutados, el Alcalde real y Personero del Concejo de la noble población canaria con el Pendón;
el clero, los penitentes con candelas encendidas
y rodeando las andas del Señor de la Humildad
y Paciencia, la comunidad del. convento cantando el Miserere... cuando del rondo de la Vega,
hacia la iglesia de la Encarnación, sintiéronse
dolorosos ayesy alaridos de rabia que interrumpieron la marcha y ahogaron las voces de los
frailes.
Una jóven negra llamada María, mujer de
Juan Vi~caino,a~areeiócorriendo por entre los
álamos, hasta caer sin aliento al pié de las an—

—
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das del Cristo, perseguida por el marido, que
bl~ndietidoene]aire un enorme cuchillo entró
tras-ella en el círculo que formó la multitud sorprendida, rugiendo como una fiera sedienta: de
sangre.
—Señor—gritó enronquecida lajóven, arrodillándose suplicante á los pies del trono,—Señor,
salva Tú á la pobrecita negra que es honrada!
—Ah!... No me mates. Juan, que yo te juro
que el hijo que llevo en las entrañas es tuyo, solo tuyo...
Todo esto fué rápido. Al rehacerse la comitiva del pánico que produjo la súbita aparición, y
al acudir al trono en socorro de la jóven, vió con
~terror que el negro, arrojándose con furor bestial
sobre la infeliz mujer, le húndió múchas veces
en la espalda la afilada hoja del cuchillo, exclamando mientras remataba á la víctima...
—No, no eres honrada! Mientes! me engañaste.., y así deb~nri~orirlas malas hembras, así...
Los que vieron espantados la terrible escena,
dicen que el negro, al levanta-rse de sobre el cadáver desu mujer fijó los ojos en~lafaz del Cristo, y al encontrarse con la angustiosa mirada del
Redentor cambió de súbito la- expresión airada
de su rostro por el terror más grande.
Por las cárdenas mejillas de la sagrada imá—
gen se vieron correr dos lágrimas que brillaron
con fulg6r extraño hiriendo 1os~ojosatónitos del
esclavo; y contrayéndose sus labios muertos en
una mueca dolorosa se oyó en el silencio una voz

-

-
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sobrenatural, como un eco lejano, que dijo...
Era inocente!...
El negro, al ver las lagrimas correr por el rostro del.Cristo, al oir aquella. voz que le recon~venía, exhaló un aullido estrindente, horrible que
returribó en la \Tega~miró con ojos de es~antó
enderreclor, fijólos en el ensangrentado cuerpo
dela negra repitiendo estas frases: Mi hijo...
ella inocente.., ella honrada... luego en el Cristo;
y herido por el fulgor que despedían sus lagrimas, cayó desplomado gritando: ¡P~rddn,Dios
mio!...
-

-

La tradición murió en el pueblo al derrumbarse muchos años después el famoso monasterio
del cual solo quedaron en pié algunos sillares
carcomidos y el enorme drago cuyos rí~idosbrazos parec~aque se alzaban sobre tanta desolación guardandoaquellas tradiciones muertas y
aquellas ruinas...
Yo recogí en una casucha cuyas. paredes se
resquebrajan hoy entre zarzales, los pnieles mugrientos. que me revelaron vagamente ]a. tradición ignorada~..El cristo de las Lágrimas existe
aún... Pero muerta la tradición ha muchos años,
la bárbara brocha que ha profanado y sigue profaiiando todo lo que hay de bueno en nuestros
templos, cubrió, impía, de vermellón, la rnori—
bunda faz de la ini~genbendita...
3. BATLLORI Y LORENZO.
-

SANTA CRUZ DE TENERIFE.—PLAZA DE LA CONSTITrCIóN.

ROBINSON CRUSOE.
Tres meses había transcurrido deSde que le arrojó
á la isla desierta, la más terrible de las tempestades.
Toda la tripulación había perecido, ménos él. Una
mafiana volvió en sí de un largo desvanecimiento que
sufriera en las playas, frente á la cabaña construida
con restos del buque abandonado. Sólo quedaba de
la hermosa nave el esqueleto enorme encallado en la
arena. Reinaba en torno una desolación sombría. Por
ninguna parte descubríase señales del paso del hombre. El náufrago había vivido en el aislamiento más
absoluto, empleando los primeros días en la construcción de la cabaña y almacenando luego en ella las cosas más indispensables para la vida, transportándolas
del barco.
La tarea había sido larga, pero al fin tenía en su
casa dos mil seiscientas cincuenta y tres cajas de carne en conserva y diez cajas de galleta, sin contar
cuatro toneles de excelente ron de Jamaica fabricado
con aguardiente de patata destilado en Berlín. Cierto
que no es agradable tener que sustentarse á diario
con carne conservada, pues á la larga resulta esta
carne mas~incípida que las espinacas servidas por todo alimento en los refertorios de ciertas comunidades,
pero también es verdad que no ocurren naufragios todos los días.

tómago, mientras allá en Inglaterra, la señora Robin—
son se:ocuparía~decasará sus hijas.
*
*

*

No sabía á punto fijo donde había naufragado, y la
inquietud procedente de esta duda le atormenté unos
quince días á lo sumo. Orientóse, comparó las distancies recorridas con las que quedaban por recorrer al
sobrevenir el naufragio, hizo sus cálculos y en ellos
se extravió. Sería ridículo decir que perdió la carta,
pues la carta era precisamente lo que le faltaba.
Al cabo de novent~días de soledad, empezé á
sen tirse aburrido. Tenía la Biblia para distraerse,
pero hubo de confesarse que su le~turano era un
entretenimiento muy agradable. Una partidita de
ajedrez con su viejo amigo John Snobby, le hubiera
interesado más. El juego ímpide dorinirse leyendo el
Standavd. En cambio, la Biblia suele ser un gran
soporífero. Comentando los sagrados textos, nohabía
llevado muchas veces á su auditorio al país de los
sueños?
Acordándose de que los más grandes sabios reco—
niienclan el paseo como un ejercicio saludable, higié—
iiico y poco arriesgado, paseé, pero como hombre precavido llevaba consigo un fusil y un paraguas. No salía nunca sin estas dos armas. En los bosques que re*
*
*
corría, los pajarillos huían espantados al aproximarse
Después de considerar largamente su situación, Robinson con su gran paraguas abierto. Tomábanle
el reverendísimo Tobías Samuel Robinson no se con— sin duda por un hongo ambulante.
Esto al principio. Más tarde se acostumbraron, y
sideró muy desgraciado. Era un lógico y un optimisconcluyeron
por familiarizarse con él.
ta. Comensó por confesarse que siempre es una feli*
cidad salvar la pelleja cuando los demás la pierden;
después recordó que había sido enviado á Occeanía
Cierta mañana, Robinson se interné mucho en sus
con el encargo de convertir á la secta anglicana toda exploraciones, y llegando hasta el sur, encontrése de
una población de melanesianos que se comen los niños pronto en medio de un valle, sorprendiéndole extraortiernecitos para asegurar la tranquilidad de los pa- dinariamente percibir una docena de puntos negros
dres. Terminada su misión de hombre negro, los que se agitaban sobre el fondo de verdura. Acercóse
soldados rojos de S. M. Victoria hubieran protegido y vió que eran negros ocupados en preparar el alén el país salvaje el comercio y las rapiñas de docena muerzo. Este debía ser substancioso, pues se compoy media d.e usureros británicos fundadores de facto- nía de la mitad de un cadáver de mujer que estaban
rías. No ignoraba el reverendo Robinson que así es asando á fuego lento. De los pechos calcinados caían
como se ~coloniza,y pensó que podía muy bien hacer gotas de grasa en medio de las cenizas.
él solo lo que habrían hecho los soldados y sustituir
Un salvaje mudo y atento cuidaba del asado.
No muy tranquilo con lo que presenciaba, el revecon ventaja á los diez y ocho pillos disfrazados de
rendo Robinson se dispuso á tomar la vuelta; pero era
comerciantes.
Por último, encantábale la idea de vivir algán tiem- ya demasiado tarde. Los negritos le habían visto y
po lejos de Madama Robinson, que le había dado seis seis de ellos se dirigían á su encuentro. Por fortuna,
hijos y muy pocas de esas alegrías que el Señor dis- al náufrago no le faltaba sangre fría. Cerró su paraculpa sin aprobarlas. Imbuída en severos principios guas y los caníbales se asombraron, deteniéndose un
de economía, muy adicta, demasiado adicta á las so- momento á examinar aquel hombre de piel blanca, ‘á
ciedades de templanza, Madama Robinson prohibía á aquel extraño personaje, que podía extender y recosu marido el abuso del Oporto, del Jerez, de la gine
ger sobre su cabeza una gran planta.
bra y del brandy. En familia, el reverendo veíase conSin embarazo, de nuevo se animaron y siguieron
denado á tomar té con poco azúcar y panecillos con marchando hacia el santo hombre. Este se había sujepoca manteca.
tado el paraguas á la espalda y había empuñado su exSu aventura le permitiría, pues, reconfortar el es— celente Remington en el cual puso un cartiicho. Tran-
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quilamente, apuntó é hizo fuego. Un salvaje cayó en
tierra, mientras los demás emprendían la fuga sin almorzar, prorrumpiendo en sollozos. Robinson se lameutó de que hubiesen abandonado su asado. Con mucho gusto se habría servido un filete de la mujer cuyo
tronco habían dorado las llamas; pero no estaba acostumbrado á, semejantes manjares, ni se hallaba en
edad de adquirir tales costumbres.

días. El pastor náufrago desplegaba tanto celo que
iba enflaqueciendo terriblemente.
*
*

*

Alarmado del desniej oramiento que observaba en
su bienhechor, Viernes, muchacho muy listo, reservose la conversión de las paganas y puso á’ Robinson
en cura. Obligóle á comer carnes semicrudas y farináceas. Le mimé, le atibarró de golosinas. Robinsón
*
se repuso, luego empezó á engordar y engordó tanto,
* .*
Sin embargo, el negro herido solo lo estaba leve— que acabó por no poder dar un paso. El fiel Viernes
mente~Itobinson se compadeció, lo recogió, le cuidó había seguido atentamente los progresos de su gorduy le puso por nombre Viernes en recuerdo del día en ra. Había instantes en que miraba al reverendo con
que había ocurrido este incidente.
ojos de gowrmet y se relamía lleno de satisfacción.
Pr~nto
fueron los mejoresamigos del mundo. ComenUn día después de haber comido fuerte, Robinsón.
zaron por entenderse con gestos, luego inventaron un dormía su siesta, soñando que sus seis hijas estaban
lenguaje especial, una especie de idioma en que había casadas y que la severa señora Robinsón se la pegaba
algo de inglés, un poco de canaco y mucho de javanés. con Thom Snobby. Lanzó un grito de espanto, su fi—
El reverendo enseñé muchas cosas á Viernes, entre timo grito. Viernes acababa de hundirle un cuchillo
ellas la cocina británica y el arte de lustrar el calza- de cocina en la garganta.
do. Un día en que, se aburría lo bautizó para distraerse. Porla noche, los dos estaban espantosamente boAquella misma noche, los restos de Robinsón se
rrachos.
cocían en un gigantesco fuego de encaliptus. Cuando
Por su parte, Viernes sentía hacia su amo grandi— el misionero estuvo cocido á punto, Viernes, siempre.
simo respeto. El negro había conservado relaciones cuidadoso de la persona de su señor, no cedió á nadie.
amistosascon los de su tribu. Llevólos á casa de Ro- el honor de hacer pedazos el cuerpo.
binson que no quiso recibirlos sino uno en uno, tal
Durante mucho, muchisímo tiempo, los salvajes
vez porque no deseaba ver su domicilio invadido por guardaron memoria del gran banquete, y declararon.
semejante chusma. El hombre de Dios bautizaba á que no hay carne más rica que la carne de un hombre
aquellos, idólatras, y los neófitos volvieron por la no- de Dios.
*
che cantando á su modo himnos al Altísimo.
**
Cada cónversión valía .á Viernes y al converso un
Tal es la historia verdadera de Robinsón. Me la
litro de ron de Jamaica fabricado con aguardiente de contó un forzado amigo mío, á quien se la refirió un
patatas destilado en Berlín. Así recompensa el señor canaco, el cual la sabía por uno de sus primos que era
á sus elegidos.
re—sobrino de Viernes.
Cuando todos los salvajes varones estuvieron bauROBERT CAZE.
tizados, Robinson y Viernes se ocuparon de las sePor la traducción,
ñoras y señoritas de la tribu. La ceremonia fué más
EuANcIsco
GONZÁLEZ DÍAZ.
larga que para el sexo feo; á veces duraba dos 6 tres
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ha vida en has Palmas
¡Electra! ¡Galdós!
Por fin se pone en nuestro teatro el célebre drama
de nuestro insigne paisano, del gran Galdós. ¡Al fin!
El pueblo de Las Palmas rinde con entusiasmo cariñoso, el tributo debido á su genio, á su gloria.
Un dibujo de Mélida representa á Wagner, rey de
la música alemana, rodeado de un nimbo de gloria,
los melomanos adoradores de su genio, los wagneris—
tas más foribundos echados de hiniiojos á suS plantas,
deslumbrados por el resplandor brillante que irradia
su gloriosa aureola.
Así representaríamos nosotros á Galdos. Teniendo
por pedestal esta peña que le vió nacer, por alfombra
la azulada llanura
del mar, por docel
el expléndido cielo
de las Canarias; entre las hojas de las
palmas bajo cuya
sombra se meció tantas veces su cuna...
y á sus plantas todo
un pueblo, su pueblo, borracho de su
gloria, ebrio de sus
triunfos, que son
también los suyos,
entonando un himno
sin fin, de alabanzas
inestinguibles , al
~
gran canario, al glorioso paisano q u e
llena con su nombre, con su talento, con su gloria,
toda la tierra.
¡Hosanna, Hosanna al hijo predilecto de las peñas
afortunadas! Arrojemos á sus plantas todas las flores
de nuestros jardines, ogitemos en. el aire las doradas
hojas de nuestras palmeras y esculpamos su nombre
coii caracteres eternos en nuestra tierra, en nuestro
cielo en nuestros corazones.
Se representa el célebre drama de nuestro Galdós.
Aunque nos lo dieran á conocer como lo ha hecho
aquella famosa compañía de zarzuela, á los uruguayos, no importa....
ApI audimos, victoreamos, glorificamos en Riectra,
á nuestro hermano á nuestro gran Galdós.
*
*

*

El calor se ha enirado por nuestras puertas sin
pedir permiso. Es un caballero que pisotea la urba-

nidad.

Bien mirado es que tiene confianza con nosotros.
¡Nos abandona tan poco tiempo durante el año!
Hay que sudar, sudar á litros el quilo, y los que,
como yo, se encuentran ya e~v—quiladoslicuamos ó
convertirnos en un gas inofensivo, es decir, en yaz
pacho.
-

-

*
*

*

La decoración varía por 24 horas, y los habitantes
de Las Palmas presencian la noche del viernes una
paroclia del Diluvio.
El Guiniguada se vió con honores de Amazonas,
y rugiente, encrespado, con facha de en~fantterrible,
amenazó sepultar en las saladas ondas todo lo que
á su paso se oponía.
Y lo que es miedo, sí que infundió el pícaro con
aquellos saltitos por los puentes y con su afán de
dejar sin adornos al de «López Botas».
Pero todo pasó. Los desperfectos en la ciudad fueron reparados al día siguiente, y en cuanto á lo~
sustos los hemos sudado con exceso.
*

*

Las fiestas se aproximan, pero no unas fiestas de á
petaedu, á las que ya nos habían aclimatado la deci—
dia de unos y la indiferencia de los más.
Los próximos festejos de San Pedro Mártir no
serAn un asombro de las naciones, pero si mucho
mejores de io que pudieran presumir los cálculos más
optimistas.
Verbenas en la plaza de Santa Ana y Alameda de
Colón con soberbias iluminaciones, exposición de
dibujo y pintura, Kermesse, batalla de flores, baile,
gran retreta militar y otras muchas cosas que puedan
arreglarse á última hora, he ahí lo que nuestro popular alcalde y la activa comisión de festejos han
preparado en tan corto tiempo.
El entusiasmo y competencia de los organizadores
nos auguran que todos los numeros del programa
rivalizarán en brillantez; pero las mayores simpatías,
los más atronadores aplausos serán para el número
caballeresco por excelencia, para la batalla de las
flores.
De esta y otros particulares de los festejos, hablaremos en el número próximo, pues en el de hoy falta
espacio.
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que se hallan en él están electrizados negativamente
al paso que la atmosfera lo está en sentido opuesto,
siendo tanto mayor esta .misma-tensióñeléctrica-cuanto m~sseeleve el pbservador sobre sus capas supe—

$MRrn~

ijores.
(coNTINUAcIÓN) -.

La electricidad atmosférica experimenta cambios
diurnos según la temperatura y. la estación, con las
que guarda un -perfecto equilibrio: en Diciembre y
Enero la tensión es mucho m~sfuerte que en Junio y
Julio en que está en su mínimo. Hemos de advertir

El.Dr. González me hamanifestado no haber visto
complicaciones en el Hospital ni en su larga clientela
particular; por lo que respecta á iní,que me he ocupado
con especialidad de cirujía, que he tenido que hacer que el estado higrométrico de la atmósfera así como
operaciones sumamente delicadas por la extensióñ y las corrientes de los vientos, tienen gran influencia’ y
la fuerza de las tenla localidad donde era preciso aperar, hasta el~presen--haceiryariar ~cousiderabl-eniente
siones.
te-no he visto ninguna complicación; la suturas por
Este importante agente ha recibido en nuestros
primera intensión se llevan á término con una rapidez
días una extraordinaria aplicación en las ciencias orextraordinaria.
Hechas estas observaciones generales paso á tra- gánicas, tanto para las experiencias fisiológicas como
para la cura radical de un gran número de enfermetar las particulares.
II
ATMÓSFERA
Para los físicos la atmósfera no es otra cosa que la
masa de áire que rodea la ti~rra.Para el naturalista,
y mucho más para el médico, debe ser objeto de especial estudio, no tan solamente la composición de
ese mismo aire, sino la de los cuerpos que viven á expensas suyas y hasta las enfermedades que acarrean
según los cambios que ha sufrido. La química enseña
su composición, que \aría según ciertas circunstancias aunque siempre concurre para formarlo una mezcla de oxígeno, azoe y ácido carbónico, agentes indispensables y maravillosamente dispuestos para la conservación de los seres orgánicos que pueblan la tierra, que cambiando entre sí los agentes atmosféricos
constituye ese admirable equilibrio entre las plantas
y los animales, que á todos dá la vida sin usurparse
ninguno un átomo de su existencia. La importancia de
este agente es tal que Michel Levy dice á este propó~
sito: “La acción del aire sobre la economía no tiene
límites, es igualmente eficaz para fortificar como para
perturbar la salud». Bajo este punto de vista y considerando su influencia en Gran Canaria trataremos esta cuestión y empezando por los modificadores atmosféricos lo seguiremos paso á paso.

ELECTRICIDAD

dades. Entre sus innumerables propiedades sabemos
que tiene una influencia notable sobre la circulación
capilar que con la aplicación del fluido electrico las
secreciones se modifican profundamente; que hay
grandes corrientes en el organismo y que se llevaná
efecto, gracias á su composición, una serie numerosa
de reacciones orgánicas. En el hombre la tensión
eléctrica varía según su nutrición, el estado de la
sangre y sobre todo de su sistema nervioso.
Cuantos se han ocupado de la acción de Ja electricidad sob~enuestro organismo, ya en el estado patológico ya fisiológico, señalan un orden de fenómenos
diamentralmente opuestos, según que la electricidad
es vítrea ó resinosa, en atención á la marcha de las
corrientes. Así que la electricidad vítrea ó positiva
activa la circulación capilar y las se.cresiones; la resinosa ó negativa las disminuye y hasta las paraliza:
por consiguiente, siendo por sus elementos constitutivos nuestro organismo, un conductor de primer orden, resulta que 110 le puede ser indiferente el que la
atmósfera se cargue de uno ú otro fluido eléctrico.
En Canaria se halla á cada paso comprobado este fenómeno, pues las tensiones son intensas, en especial Ja
atmosférica, atendiendo á la composición del aire que
por la situación de esta isla rodeada de mar, está cargado de una gran cantidad de vapor de agua, el que
en las orillas del mar se halla saturado de agua salada
pulverizada en el movimiento cTe las olas y en su choque contra de las rocas pase en este estado á la atmósfera pero no puede elevarse á grandes alturas ni
extenderse á largas distancias, lo mismo que por su
disposición geológica y muy especialmente por la
situación en el globo, es preciso tener muy en cuenta
los cambios atmosféricos á que está sujeta y que
ambos producen sus efectos sobre el organismo.
Dx. CI-JIL Y NARANJO.

Todos los que se han ocupado de esta cuestión, cuyo
porvenir y portentosos resultados no podemos calcular puesto que exceden ya cuantas esperanzas se habían podido concebir, están de acuerdo en ~afirmarque
cada vez que se ponen dos cuerpos en contacto se desarrolla la electricidad bajo la forma positiva en el
uno y negativa en el otro. La tierra y la atmósfera se (Continuará)
hallan en posesión de ella y sus tensiones eléctricas
deben ser más ó menas intensas según las condiciones del aire y la composición de los terrenos, pero se
puede decir que la superficie del suelo y los cuerpos

-
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Lamanteca y el sebo lo guardan en ollas y leñas
olorosas para exequias de los difuntos untán—
dolos y ajurnándolos y poniéndolos en arena
quemada los dejaban mirlados y en ~5 ó 20 dias
los metían en las cuevas y estos eran los ma~
~nobIes, que á los demás pon ian en los maipe—
ces ó piedras de volean haciendo .hoyos en las
piedras y cubriai~los con un monton de ellas
como torreoncillos que hoy se hallan y hallarán siempre porque no se vá á buscar aunque
~por codicias de palo dé buena madera en las
Isletas han descubierto muchas casas y sepulcros llenos de estos mirlados. Comunmen~ta en todas las Islas el vestir de pieles así en
hombres como mujeres y el uso de las armas
-era uno mismo, llamado tomarcos. Los de
íanzarote tenían colgando por las espaldas has:.ta las corbas una ú dós pieles como capotillo
ó medía manta con que dormían y lo demás
‘cescabierto sin darle empacho ninguno. Las
mujeres en todas las Islas era el n~i’smotraje
cúbrirse’ hasta los pies con faldeflin de pieles.
-Los hombres en todas las demás Islas cubrían
sus partes verendas con unas empleitezuelas
flecadas de palmas atadas por las cintas has~ta medio muslo y peleaban así y tambien des-nudos, poníanse otras veces un zamarron con
~media manguilla y zapato de un cuero cocido
por el pié, y en los muslos sajenes de cuero de
cabra estragado y blando muy suave á modo
de gamuza. El noble tiene cabellos y barba
crecida, el villano cortadas barbas ~ cabello,
y estos son los que matan la carne la asan y
la cuecen y en los nobles es delito hacer sangre ni andar con cosa matadas ni muerta ni
ensangrentada ni de herir ni sacar sangre sino
es en la pelea, y si á el rendido perdonan tratan
verdad fidelidad y la cumplen y aunque con
sus astancias y libertades suelen ser causas
que no se les guarde. Las armas son lanzas
tostadas las puntas, y dardos y palos muy
gruesos y espadaS grandes como duelos pero
mas largas y gruesas que palos recios acebuches, sabinas, palos de montaña y tea ~ lo que
mejor les parecía; en los ciue mas confiaba era
en las p~edrastiradas á brazo con tanta fuerza que es cosa no creida lo que desbarataba
una piedra, aun mas daño que la balo de nr-

.cabus, tiradas á las tapias del Real de las Pal—
mas las metian dentró mas de dos dedos,
aunque estaba la tapia fresca, pero un español
con otra piedra no hacía más que señalar donde dió: Cortaban una penca de Palma á cerce
como con un hacha, de una pedrada, con los
montantes de palo desgarrataban los caballos
y cortaban piernas y brazos cori gran facilidad.
Con las lanzas y dardos arrojados pasaban un
escudo y adarga herian muy mal á el español.
• No salian ellos á buscar á el enemigo. y
cuando le juzgaban ventajoso dejabanlo entrar
bien dentro y formabanle espia y emboscadas
que quedaba atrás y jente que salia de improviso dando suyos gritos y disparando piedras
y llegando mas á estrechar usacan de los palos apedillabanse unos á otros y se alentaban
y se vencian eran crueles que hasta el agua
á los pechos siguieron muchas veces á los españoles pero si tenía alguna emboscadase hacian desentendidos y dejabanlos retirar. Mas
si eran vencido~de golpe juían todos á una
y quedaban muy escarmentados.y se finjían
quebrados y advertían como la armarían y esto fué común en todas las conquistas. Si los
seguían y buscaban peleaban grandisimamente hasta las mujeres qu~tiraban muchas piedras arrojadizas y dardos y mucho ayudaban
venían con ellos á la pelea á-traerles la comida y retirar los n~uertossuyos y á el pillaje de
los caidos y dar armas á sus maridos é hijos
y á dar voces’y gritos y hacer visajes y echar
retos y menazas que causaban ñ~ucharisa, y
siendo desbaratados retirábanse á las cuevas de
los riscos onde péleaban como muy fuertes castillos arrojando piedras muy grandes. Hubo
muchas poblaciones en Canarias que hubo diez
mil según nos informaron, á la primera venida
de Bethencourt y á la conquista, cuando vino
D. Juan Rejon había mas de seis mil después
les fué dandoá manera de peste que por último
habría trescientos cuando se acabó de sujetar
la Isla.
Hallaron los españoles dividida la Isla de Canaria en los señorios uno en Teide á él Oriente
puesto en medio de las Islas y punta de Maspalomas, y el otra en Galdar á la otra parte ó punta de poniente para la banda del norte onde
asistía Guanartheme llamado el de Gáldar y á el
de Teide llamaban también Guanartheme; decían ellos que fué primero de un señor, muy
antiguo que fundó en Teide; otros dicen que
hubo tres Reyes y que el primero y más antiguo
fué Alguin Arguinrnas; no hubo más razón que
de dos Señoríos y dos Reyes siempre divisos y
quejáhanse los de Teide que aquel y sus padres
eran tiranos y que así plugo á Dios acabar con
ellos.
(Con~inuard)
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Tafira, el p~torescopago, como han 4ado en llamarle gacetilleros y revisteros, es sin duda uno de los
lugares más pintorescos de Gran Canaria. Hállase situado á muy poca distancia de Las Palmas. Encerrado
en un semicírculo de volcánicas montañas presenta el
aspecto de una decoración hermosa, sembrada de caserías blancas que se agrupan y se separan exteudiéndose pintorescamente por la llanada cubierta (le viñedos y maizales y las lomas coronadas de e~pesasarboledas. Es Tafira nu reCugio encantador, agradabilísimo, en la temporada veranieza, preferido, más que
ningún otro. por las familias que abandonan á Las
Palmas en días de calor y buscan en Tailra, ea sus
jardines deliciosos, en sus lindos chalets, hoteles,
parques y quintas hermosísimas, el descanso y placer
que dán al alma aquella temperatura primaveral, la

serena quietud de sus sombrosas arboledas y la contemplación de los paisajes q~ieI)IeSefltan sus montes
salvajes cortados por barrancos llenos de álamos y
palmeras y su~llanadas ~teriiatnenteverdes en cuyos
horizontes, sobre el azúl del mar y del cielo, surge la
Isleta encerrando entre sus montañas de lavas erizadas las tranquilas aguas del c’’ecurrido puerto
de R’jugio de la Li~z(nás frases hechas p r revisteros y gacetilleros), donde se concentra el gran movimiento mercantil de las Cinui LS y cuyos ecos atur—
didures llegan (le vez en vez á tuibsir la apacible quet~dque reina siempre en el pmn~orcscopaqo.
-

JUAN

ESTUDIOS CbIm;TObÓQIcOs
de I~

ISL~ bE G~M$C~’1i~ii~
(CONTINUACIÓN)

los intensos dolores que les atormentaban: otros sufrían fuertes dólores de cabeza y eL que habitualmente los padecía se sentí~ibueno únicamente al presen—
tarse aquel tiempo y lo mismo acontecía á varias personas CQfl otras dolencias. Uno á quien yo mismo había abierto un flegmon, que- se le formó -en el ano, no
podía defecar sin sufrir horriblemente. Al consultar-.
me este mismo algdn tiempo antes acerca de esta
dolencia le sospeché aquejado de una fisura, pero el
exámeri detenido que le hice me persuadió de que no
existía tal lesión. En vista de estos hechos y temiendo~
que al variar el método curativo de los enfermo~
cambiando el estado atmosférico, casasen también
los síntomas alarmantes y me quedase un grave trastorno en la marcha de la enfermedad debido á la
aplicación íntempestiva de los medicamentos indicados por la agravación, quise resolver en mí mismo
esta cuestión. Careciendo de instrumentos para medir
las tensiones eléctricas me valí de los medios que
tenía á mano. Ante tod6 debo advertir que estos
tiempos de Sur se presentaii con mal carácter por los
meses de Junio, Julio, Agosto y aun Septiembre y
solo dura uno, dos ó tres días; después queda la
atmósfera inmóvil y en seguida aparece la brisa que
no rernedia los daños cansados.
Lo primero que se observa en este tiempo es una
pesantez en la atmósfera que se pone opaca, el sol
penetra al principio con dificultad la capa atmosférica
que reviste la superficie del suelo y se va desca—
briendo poco á poco hasta hacerse el calor insoportable; nada se mueve, las hojas de los árboles parecen
corno. clavadas y oprimidas como si estuviesen sometidas á una fuerte presión, los pájaros procuran re
fugiarse en lo más espeso de las ramas y suspenden
sus cantos; los perros jadeantes buscan la sombra y se
hallan tan acobardados que miran con indiferencia lo
que en otro caso escitaría vivamente su atención.
Citando yo ví la atmósfera de esta manera, tomé dos
vidrios de bastante resistencia, me dirigi á una pequeña altura situada en la cúspide de una loma elevada donde la tensión eléctrica tenía que ser más intensa, cuando llegué al punto designado estuve un poco
de tiempo en observación. La depresión era tal en
aquellos momentos que los perros que siempre inc
acompañaban no quisieron, á pesar de mis insinuaciones, abandonar la sombra donde se habian refugiado;
se contentaban con levantar la cabeza, menear la eolo, volviendo á su inmovilidad anterior. Yo sentía un
calor sofocante, la respiración cutánea, privada de
las corrientes de aire, quedaba como ahogada y esto
aumentaba mi malestar; la respiración era más corta
y frecuente, sentía estrecha la cavidad torácica que
estaba oprimida.
Dx. C}IIL Y NARANJO.

Cada vez que reina el tiempo Levante 6 corno le
Tilaman en Canaria tiempo de abajo porque les llega
del Africa (viento S. E.), he notado con gran trastorno, particularmente en los puntos donde se hace sentir más, que es en las partes altas. Las neuralgias algunas veces son insoportables; en estos casos se opera
una relajación en todos los tejidos; las inflamaciones
de las membranas céfalo—raquideas toman caracteres
alarmantes, las tifoideas reciben una depresión que
las agrava y hace desarrollar hasta la forma comatosa de mal genero, y lo que es peor que las medicinas
no producen efectos favorables. Est~ndoen el Monte
Lentiscal, cada vez que se presentaba el tiempo S. E.
conocido en aquella localidad con el nombre de tiempode quema, á causa de los grandes destrozos que
hace en los viñedos, observaba una agravación cii el
estado de los enfermos que asistía: las medicinas eran
en tales casos impotentes para realzar el organismo
ó disminuir aquellas graves complicaciones. Por lo que
á mi hace, sentía la cabeza pesada, el cuerpo en un
estado de laxitud y de pereza inexplicables, la posición vertical me era incómoda, la respiración se hacía con dificultad, latidos tumultuosos del corazón,
dolores en unas ligeras cicatrices que desde niño tengo en el índice izquierdo, y lo que más me incomodaba era un gran abatimieñto moral, un mal presenti—
miento, temores involuntarios extraños en mí que sin
ser ningún Cid tampoco he conocido el miedo.
Al principio me explicaba estos fenómenos por la
rarefacción del aire que no tenía bastante oxígeno para desempeñar por completo la h~matosis;pero observando con más atención que mis cicatrices me dolían
demasiado, supuse debía ser la electricidad la causa
de esta perturbación y no las del estado atmosférico
que yo me había imaginado~Para convencerme interrogué á los que trabajaban en las viñas que sensa—
eiones experimentaban en las cicatrices de que tenían
llenas las manos por efecto del trabajo de la poda á
que estaban dedicados y me dijeron sentían también,
no obstante su poca impresionabilidad, los mismos fenómenos. Uno de ellos me añadió que desde el día antes de presentarse ci tiempo deabajo le empezaba un
fuerte dolor en la cara que le molestaba extraordinariamente en la cicatriz que le había quedado de un golpe que cuando jóven recibiera, Todos ellos tienen por
lo común las nianos lhii~sde cicatrices y algunas profundas, de los golpes que con las labores del corte de
los parrales sufren durante el tiempo de su aprendi— (Continuard)
zaje. Pues bien; algunos de éstos no podían servirse
de la mano herida sino con suma dificultad á causa de
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Era4o que nos faltaba que ver: Darwin incluido en
el ~Lndice
de Lombroso y de Max—Nordau, Darwin de.clarado anormal, Darwin tenido por sospechoso.
Nec plus nec nzinus. Ahí tenemos al gran naturalista formando. parte del extraño pero sublime esena
drón que cada día se aumenta con un nuevo miembro
y con un nuevo nombre. Ahí le tenemos entre la fa—
lanje de los degenerados eminentísimos que cente—
llean genip. Andando los tiempos, ¿cual de los gran
-d~esescritores ó de los grandes sabios dejará de figtirár en la creciente lista? ¿Y quien no lo solicitará có—
mo un honor supremo?
No es grano de anís codearse con Miguel Angel,
Wagner, Goethe, Colon y tantos otros desequilibrados que, apesar de serlo, treparon á las másaltas cimas de la gloria tocando con la cabeza el cielo. En
semejante compañía se está bien. Se puede ir á cualquier parte, aunque sea á la locura.
Para fundar, respecto de las excelsas figuras citadas, los diagnósticos~retrospQctivosque los ~onfinan
en los encasillados deia psiquiatria-m’oderna, sin.duda se han tenido en cuenta antecedentes más ó menos
probatorios, razones más ó menos decsivas. Oiert,o~
desórdenes orgánicos, ciertas manifestaciones irregulares del temperamento ó de la idiosincrasia, los caracteres mismos de sus obras, donde la fantasía toma
vuelo desenfrenado y grandioso, pudieron qni~áhacer creer que tales hombres adolecían de unu anormalidad patológica, y probablemente a(lolecieIon~
Partiendo de esa base, los clasificadores pseudo-cietitíficos encontraron ancho campo en que cultivar y cosechar espléndidas paradojas.
Pero Darwin... quién pudo imaginárselo nunca atacado del mal lombrosiano, llevando su petit grain de
locura, yendo, con toda su blanca barba de patriarca
y toda su imperturbabitidad de sajon, por el mismo
camino por donde van, no se sabe á donde, los genios
-
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en desequilibrio? ¿Quién lo concibió haciendo extraños
visajes y cayendo en violentas crisis?
Cómo lo c~ncebí-amos~efa---seren9,impasible, f: io,
todo entregado á su labor, que es labor seca y escuetamente científica, reñida, con..toda suerte de exalta-ciones. Asile concebíain~isy así lo veíamos en sus
obras que se recomiendan por la profundidad y firmeza de los conceptos tanto cómo por la sencillez y cIa,ridad de la exposición.
Pero viene el Dr. del Grecco y descubre en Darwin
una porción de síntomas degenerativos. E$e eminente psicópata publica en. el Árchivio de psicopatria
scien.ze penale, ed antropología criminale un artículo del cual resulta que Darwin está rematado.
¿Por qué? ¿Cuales son los hechos que toma en cuenta para deducir sus singulares conclusiones? Oid y...
¡asombraos! Ea primer lugar, el afán de observación
que Darwin mostró siempre, su prurito- indagarlG to—
d~y de anotarlo todo; luego su filantropía excesiva
(PIC le hacía insoportable la vista de la sangre, el afecto que profesaba á los animales, su ejemplar modestia y su firmeza de voluntad que no cedía ante nada
ni ante nadie. Además de esto, ¡la facilidad con que
se mareaba á bordo!
Por último,—y esta si que es buena—li costumbre
que tenía de sentarse estirando mucho b~spiernas, lo
cual, segñn el Dr. del Grecco, Const~tuyt~.
ii~liciose—
~uro de padecer neurastenia, por ser una actitud tanto e ‘ra ai neurastenico (palabras textuale.~).
Así razonan los sabios: diríase que se proponen tomar el. pelo á los simples mortales. Estos deducirían
precisamente lo contrario.- Verían’ en los hábitos y en
las acciones de Darwin la manifestación de un espíritu perfectamente equilibrado, netamente cieii tífico,con todos los caracteres que á tal espíritu corres—
~Ofl(len
Pero los sabios... ¡oh, los sabios!... esos sabios que
fundan procesos de degeneración en semejantes fute—
zas deben ser los verdad8ros (legefleradOs.
FRANcisco GONZÁLEZ DfAZ.

SANTA CRUZ DE TENERIFE.—CALLE )E L.\ NORIAY TORRE DE LA CONCEPCÓN.

ELECTRA
El estreno de Electra en el teatro de Las Palmas
ha sido la gran solemnidad de estos días. La manifestación que con este~motivose celebró en el Tirso nc
Molina en honor del gran canario, gloria de España,
fué espontánea, entusiasta., ini pon ente..
Para nosotros el acto re~u~t~ó
per demás hermoso,
animado, brillante, entusiasta; pero Galdós merece
mucho más aún. Nuestro Galdós resulta festejado y
honrado y ~c~amaslop~rsu ciudad natal, como lo ha
sido en cuanta población se ha representado su célebre Elec~ra,como lo ha sido en España y América,
quizés más friamente que en ninguna otra parte... Y
no es que la fiesta celebrada en el Tirso de Molina
la noche del 6 del actual resultara indigna del genio.
La fiesta como antes hemos dicho resulté brillantísi—
ma. Nunca hemos visto al Tirso de Molina tan engalanado, no hemos visto tampoco otro pñhhico igual al
que aquella noche, llenándolo de bote en bote seagolpaba en torno del teatro aclamando al ídolo delirantemente, con entusiasmos, con amor, entre las marchas
patrióticas y los himnos que se repetían sin cesar ahogados por la explosión jubilosa del pueblo que los coreaba con vítores y estrepitosas salvas de aplausos.
Pero si Galdós es nuestro antes que de nadie, si es
nuestro hermano, nuestra gloria, nuestro orgullo, para festejar su gran triunfo, para honrar su nombre gbriosísimo no basta con esa fiesta ni sobra con dar su
apellido al 7irsode Molina. Nada ha costado bauti—
zaral bucjuey ála calle quellevan eli~ombrede Pérez Galdós. ~Estan fácil cambiar el nombre de estos!
Si se quiere rendir un tributo de admiración al primero de los canarios,--sf~ele quiere honrar dignamente, haga e~patriotismo lo que debe á ese hombre glorioso, pero con sacrificios y con entusiasmo. Las palmeras de nuestros jardines desean entrelazar sus hojas

en torno de
la estátua
del canario
ilustre rey
de nuestra
literatura
contemporánea. ¿Por qué no se la levanta? La está—
tua (le Galdós coronando á Las Palmas, sería el
mejor tributo que al génio puede rendir el pueblo
canario. Y mientras tanto, ¿dónde está esa manifestación solemne, grandiosa, compuesta del pueblo en
masa, presidida por las autoridades, organizada por
ellas y por todas las sociedades y corporaciones de esta ciudad, que ha de ir, á la luz del día, ordenada—
ment~,respetuosamente, á rendir un tributo de admiración y de cariño á Galdós ante la casa donde nació?
¿Donde está esa lápida de mármol que recuerde á
las generaciones venideras el lugar donde nació para
derramar la luz y predi~arel amor á la Verdad y al
Trabajo, el genio portentoso de Galdós?
El dar su nombre al Tirso de Molina, cuesta lo
mismo que sustituir el de la calle de la Carnicería por
el de Mendizabal...
Volviendo á revistar la solemnidad verificada la
noche del estreno de Ele~tra,del magnífico drama de
Galdós, no encuentro ya palabras, que pensamientos
sobran, para eñsalzar como se deb~al inmortal canario y su obra grandiosa.
En ]os diarios de la pasada semana dejé mis impresiones de tan solemne fiesta. De una de ellas, escrita á la ligera la noche del estreno, tomaré algunos
párrafos, para dar conocimiento á los lectores de EL
MusEo CANARIO del aspecto que presentaba nuestro
teatro y el júbilo inmenso con que aquelJa noche el
pueblo de Las Palmas saludó la obra del gran ca—
nari o.
*
*

*
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Ftí~díade graMes emociones.
das unidas por el mismo entusiasmo patriótico, para
El e ~
Electra de nuestro glorio— rendir el homenaje de admiración y de amor al egresísimo paisano, llevó altéatró’~edesde aquellos mo- gio hijo de Grat~Canaria
mentos de delirante entusiasmo se rebautizó con el
En uno de los palcos principales vimos ~ la ilustre
nombre! de .Benito Pérez Galdós, á una muchedumbre familia del gran maestro, su señora’ hermana, y la beinmensa, ansiosa de vitorear, de glorificar y de acla- ha esposa é hijos del digno Capitán General de este
mar al rn~silustre de ñuestros hermanos, al hijo más distrito, D~Ignacio Pérez Galdós.
grande de Gran Canaria, al hombre más cálebre .de
...En uiiuchas escenas deJa obra el público aplaunuestr~Españacontémporánea.
dió entusiasmado vitoreando al maestro y á la Liber—
El ‘Tirs~dé Molina cedía su nombre al del canario tad. Pero cuando el entusiasmo subió de punto, cuanilustre engalanándose expléndidamente como no lo hl.- do la manifestación llegó á ser imponente y grandiosa,
zo en solemnidad alguna, como no se presentó jamás fué al finalizar el tercer acto y durante todo el cuarto
en ninguna otra fiesta. La soberbia fachada del coli- y quinto. De todas partes caían serpentinas sobre el’
seo que mira al Guiniguada, convertido aquella noche palco ‘escénico. El telón era levantado innumerables
en hermosa ria donde entraba el ~aguadel mar sin veces entre estruendosas salvas de aplausos; se obseoleaje, mansamente; á reflejar sóbre su superficie quié á la señora Cirera con una hermosa canastilla de
tranquila los destellos de luz que salían d~los gran- flores, el público de las alturas delirante arrojaba
des ventanales y las luces que dibujaban los corniza— sombreros y serpentinas. y el Hinno de Riego y La
mentos y los capiteles del,edificio, lucía vistosamente Marsellesa volvían á ser ejeóutados entre aplausos y
engalanada eón cortinajes rojos~y escudos envueltos vítores. Al finalizar’ la obra, las ovaciones y los aplauentre los colores de la bandera nacional y la bandera sos no dejaron oir las últimas frases de los actores.
El teatro por un momentó se convirtió en una red
de Gran Canaria.
En torno del edificio, é invadiendo el paseo de Len- espesisima que formaban las serpentinas arrojadas de
tini, se apiñaba la multitud, el pueblo canario en ma- uno á otro extremo de la sala. Lluvia de confetti de
sa, que no pudiendo traspasar los umbrales del Pérez todos colores caía sin cesar, llovían sombreros... Era
Galdós lleno, de bote en bote desde las primeras horas necesario que aquel entusiasmo que brotaba del públide la noéhe, permanecía de pié rindien~tohomenaje al co y se manifestaba con palmas y vítores, lo conden—
primero y más grande de sus paisanos, aplaudiéndole, sara en frases elocuentes un orador canario’, que sinuniendo su ovación entusiasta á los vítores y á los tiera en su pecho esos mismos entusiasmos por el geaplausos que resonaban en la sala de espectáculos, en nio de 0-uldós, esos mismos amores por el ilustre herel salón de Saint-Sa~ns,en todo el interiór del her- mano, esa misma admiración, ese deseo de glorificarmoso teatro, en medio de los acordes del Himno de le. El público lo buscaba ansioso entre aquel mar de
Riego y de La ji’Tarsell”s’z,. innumerables veces repe- cabezas, y le hallé.
tidos por la banda municipal y la orquesta de la FilarGonzález Díaz habló por él. González Díaz subió al
mónica.
escenario casi llevado por el aire, rompiendo Ja red de
La sala del teatro al comenzar la representación serpentinas, bajo aquella lluvia de confetti, y habló,
presentaba un aspecto imponente. Lucía hermosamen- habló con la elocuencia de los granees oradores, con
te engalanada con cortinas y guirnaldas de follaje, en- inspiración patriótica, con arranques sublimes, electre bs cuales se destacaban en medid de coronas de trizan~doal público con sus grandes frases y sus granlaurel, impresos con los colores nacionales en grandes des pensamientos, aumentando más y más el fuego patarjetones, los-nombres de las obras del gran maestro triótico que ardía en el corazón de todo aquel pueblo
que prorrumpió con grito más entusiástico, coronando
de la Literatura española.
Sobre el palco de la presidencia ocupadoporel Al- aquella impçnente manifestación al genio, aquel hocalde de Las Palmas y otras autoridades, se había co- menaje conmovedor al primero de los canarios, al gran
tocado entre hojas de palmas y banderas el retrato del Galdós, en ~vítoresy aclamaciónes al autor de Eleecélebre Galdós. En muchas localidades vimos á las tra, á España, á la Libertad, á Gran Canaria.
Las Palmas conservará un recuerdo perdurable de
personas més distinguidas de Las Palmas en las Lela
solemnidad celebrada en honor del primero de sus
tras y en el saber, autoridades civiles y militares,
hijos.
personajesen nuestra política local, lo m~sselecto de
J. BATLLORI Y LORENZO.
esta ciudad mezclado con las clases más huinilties, to—
•.~
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HISTORIA DE LA CONQUiSTA
de la

GRAN CANARIA
escriI~apor
Ei~CAPELLÁN Y

LICENCIADO PEDRO GÓMEZ ESCUDERO
(CONTINUACIÓN)

Estos Reves tenían unos maestros ó consejeros hombres ~ su modo letrados llamaban Fai—
can; no tenían libros ni historias, solo mandaban ála memoria cantares ~ corridos de hazañas desus antepasados y sabían los de aquellas
familias tenían maestras~para esto y maestras
para las niñasá enseñarles cantares y coser pieles y hacer tamarcos todo á costa del sustento
que les daba el Rey y había casas ó cuevas onde
asistían estas y estaban bien g~rdasy regaladas,
sabían moler y tostar y salían para casarlas cuando las pedían y solo con la voluntad eran ya casados, y hacen un convite de carnes y bailes se
celebraba el desposorio.
Ponían en cada lugar sus justicias con salarios, había provisión particular de elIo~por si
acaso hubiese guerras, de bastimentos armas
de todos génoros que usaban, y tostadores y ca—
solones de barro y tahonillas de mano llamados
molinillos, cebada, higos, manteca, sebo, carnes
saladas y otras cosas necesarias. Hacían justi—
ciás de los delincuentes, apedreaban y ponían
de pechos sobre una piedra f~el que sentenciaban a muerte y el verdugo cogía otra piedra á
dos manos levantada y la tiraba á el cuerpo ó á
la cabeza, el verdugo y toda su familia era hombre muy vil, n~comía ni bebía ni comerciaba
con ellos, á los españoles que cogían el mayor
daño era trasquilarlos y hacerlos matar carne,
y cocerla y asarla, y eran muy caritativos ~ bien
partidos de lo que tenían regalando ~ todos no
sabían de el interésde comprar ni vender, trataban entre sí las cosas de comer y otras que habían menester. Tenían dos sitios unojunto á otro
que eran dos riscos que caían á la t~ar-y eran
cosas sagradas entre ellos porque terienclo delito se acogían á ellos y eran dados por libres de
que no pudiesen allí ni sus ganados cjue entraban en sus términos ser presos llamaban ~ uno
Tvrma ya el otro Amago tenía cada uno dos leguas de circuito, hacían sus juramentos por estos sitios diciendo Tis Tyrma, Tis Amago ó Tir—
mago.
A Dios llamaban alcoran, reverenciabanle por
solo y eterno y omnipotente Señor de cielo y tierra, criador y hacedor de todo. Los Faicanes en-

señaban esto y ellos eran hombres honestos yde
buenas costumbres y respetados á modo de sacerdotes, y erañ los que en tiempo de hecesidad
llamaban lagente deel pueblo y llevando todos.
en procesión varas en las manos iban á la orilla
de el mar, y también llevaban ramos de arboles
y por el camino iban mirando al cielo y dando altas voces levantando ambos brazos puestas las
manos y pedían el agua para sus sementeras y
decían Almene Coran Válgame Dios, daban golpes en el agua con las varas y los ramos y así
con esta súplica les proveía el sumo Dids y así
tenían gran fé en hacer esto.
Tenían los Reyes casas de recreo y bosques
porque toda la Isla era un jardin toda poblada
de palmas porque de un lugar que llaman Ta—
maraceite quitamos más de sesenta mil palmi—
tos y de otras partes infinitas y de todo Telde y
Arucas. ~n las casas de,juegos iban los Reyes y
asistían á los bailes que los hacían con varas pintadas de Drago y zapateados y cabriolas, que
eran muy diestrisimos cantaban canciones sentidas y lastimeras y repetían una cosa muchas
veces a modo de estrivillo y esto usaban mejor
los Gomeros porque oyendb cantar solían enternecerse y llorar si la cosa era tragiça ó lastimera. Después de los bailes onde hacían zonzonetas con piedresuelas y tiestos de barro, y enseguida comían abundantemente de sus comidas
y un guisado de carne y ajos silvestres á modo
de cochifrito, y otras veces frita la carne y ha—
mábanle Marona y era su relleno y manjar blanco, y leche cocida higos y otras cosas, tenían
miel silvestre de abejas y colmenas no supieron
conocer ni en Tenerife se hallaron abeleras, no
sabían sacar la cera. Después de bailar y comer
se iban á la mar á nadar, y ellas r~iejorque ellos
y todos juntos se regocijaban y de allí se venia
cada cual á recoger á sus moradas. Linda vida
si no se los Ilevara el Diablo. Huhn en ellos grandiosos nadadores que aventajaba el menor á el
meíor español, porque presumían ser buzos de
debajo del agua.
Tenían las casas de las doncellas recogidas
que estas no salían áparte alguna salvoá bañarse y habían de ir solas, y había día diputado para eso y así sabiéndolo, ó no, tenía pena de la
vida el hombre que fuese a verlas ó encontrarlas y hablarlas, Ilarnábanlas Maguas ó Maguadas, y los españoles Marimaguadas que siempre
controvertierori el nombre de las cosas y despreciaroi~sus vocab!os y cuando se reparó para rastrearles sus costumbres por más estenso no hubo quien diera razón de ello.
Estas Maguas no salían de su monasterio sino era para. pedir r5. Dios buenos tiempos, si alguna quería salirse fuera había de ser para casar y el Rey ó quien el mandase un pariente ó
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noble la había de conocer primero y tenerla á su
mandado y el día siguiente se la entregaba á el
novio y ellos le reconocían por padrino y los híjos eran tenidos en más que los de. otro matrimonio á modo de nobles. Cuando el Rey hacía
viaje á alguna parte en los lugares onde se aloja-.
ba el dueño del hospedaje le ofrecía la muj~eró
su hija lo que más apeteciese y si lo admi1.ía, que
poc~s.veceslo rehusaba, los hijos que aquellas
pariesen eran nobles: tenían otra ceremonia de
hacer nobles que era é estos tales niños cogerlos por la mano el Guanartheme y reconocerlos
como padrino y el niño como ahijado era siempre tenido. Duraban los casamientos algunos
días haciendo fiestas de las mismas de arriba.
Descas~bansecuando querían pudiendo casarse
cada uno como gustase y ponían ante el Rey
ciertas quexesillas de ambas partes y conformes
se apartaban. Araban la tierra cuando estaba
bien llovida y mojada con palos puntiagudos como horquetas juntábanse muchos y apretaban
arrancando grandes céspedes y las mujeres y
niños contando los iban desbaratando con palitos ó gruesos cuernos de cabras y así plantaban
sus granos que eran cebada común y otra sin paja ~ modo de trigo y habas; después tuvieron trigo y no lo estimaban porque no sabían hacer
pan, el queso lo hicieron después que más estiman la leche cocida ó cruda que cuajada y queso. Ayudaban unos á otros en sus sementeras
las tierras eran concejiles que eran suyas mientras duraba el fruto, cada año se repartían, tenían pósitos onde encerraban cebada y cosa de
comer y era de los frutos como diesmo que daban en aquel depósito pal-a los años faltos y ha.cer repartimientos de limosnas. Tenían asilos en
los riscos y se conservaba el grano sin dañarse
muchos años lo cual ahora no puede conseguir—
se sin que se pique de gorgojo. Las mujeres tejan esteras de juncos.majados y curados para
mantas y colchones y este era el ordinario ejercicio de todos los días, y empleitos de palma no
sabían bien; hacían ollas y cazuelas de barro y
tostadores de greda parda con arena, y molinitos que labraban con piedras vivas; tuvieron algunas herramientas que se hallaron en unas cuevas de Tirahaca á modo de picaderas de tahonas
mayores que las ordinarias de España, y alma—
dimas de partir piedra muy grandes vendría de
fuera porque tuvieron trato con mallorquines.
Tenían también palos para sacar fuego y lo
hacían tundiendo uno recio con otro blando y sacaban fuego mejor que cou pedernal, usaban en
los enfermos de sajar con piedras de pedernal
blanco, de que tienen á el poniente.unos riscos á
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la parte de la Gaete, mejor que con lancetas sacan sangre, usañ de purgas: de titimalo, tabaiba,
y cardon quée~venenoso y ellos lo üsaban con
seguridad más no le dí crédito, porque donde
cae una gota alza uua ampolla que labra conio
el fuego y no nace más allí el pelo.
Eran grandes pescadores con anzuelos de
cuerno de carnero hechos, con agua caliente,
‘eran aún mejores que los de España, y hacían
la cuerda de tomisa de palma y puestas en varas por cañas que no las tuvieron hacían nazas
de juncos marinos que tienen muchos, tenían
redes de juncos y tomisa de palmas, cogían gran
cantidad de. pescado en charcos, corrales hechos
con piedras, usábanlo los más nobles.
Tenían muchas aves palomas zoritas ó salvajes que se crían en los riscos y pardelas que son
aves marinas y cantan de noche que parecen niños ó gatos que’ lloran y quien no lo sabe parece
que es gente, y muchas veces se atribuyó ser
gente porque vuelan como lechuzas, hay músicas de. pájaros canarios, mirlos, capirotes y jilgueros, y aves de rapiña milanos, cernícalos, y
unas aves menores que J~avos, tienen el pico
amarilloy pies, son mayores que los de España
que llaman quebranta—huesos, es ave muy sucia
busca las inmundicias, cría en los riscos es ave
tímida y llamanlos guirhes, hay cuervos, tórtolas y golondrinas y abubillas y estas tres vienen
y pasan ~ Africa.
Los alimentós que siempre en su antiguedad
tuvieron fueron cebada, cabra y higos después
tuvieron puercos y ovejas razas sin cuernos ni lapa á modo de cachorros y estos los vió Betthencourt y su gente como lo escribió el Licenciado
Juan Le Vernal su capellán que escribió coñ certeza, más los españoles no vieron las ovejas rasas aun ~ue es verdad que había ovejas no como
las de España y m~sganado era mocho.
Los árboles eran muchos sus bosques prodigiosos había de palmas casi toda la isla llena y
pinos muy grandes, dragos machos es árbol
particular es formado en un tronco y de allí salen
muchos gajos á modo deY simplon «Y griega y
en lo alto hacen todos un prado muy verde con
las hojas que no las tiene en otra parte que en el
bohollo y son á modo de hojas de lirio y el árbol
es muy grande, destila una goma cuando lo hieren con güeso y no con hierro y va poco Ó. POCO
destilando aquella lágrima muy rubicunda llamada sangre; deste árbol hacían rodelas para su
defensa y eran grandes y pintadas de divisas.
(Continu’1rd)
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FIEST~RS
Gori gran entusiasmo siguen preparándose
las solemnes fiestas que con motivo del aniversario de la incorporación de la Gran Canaria á
Castilla se empezarán á celebrar desde el dia
28 del actual.
Por revestir este año dichos festejos más
solemnidad que en• los anteriores, ocupamos
una lámin~de nuestra revista con el programa
oficial de las fiestas para que lo conozQan los
lectores de EL MCSEÓ CANARIO:

brquesta en la Santa Iglesia Catedral Basilica,
oficiando de pontifical el Excmo. é Ilmo. señor
Obispo de esta Diócesis. El panegírico estará á
cargo del Pbro. Licdo. D. Pedro López Cabezas.
A la una se inaugurará la exposición de Jos

trabajos ejecutados durante el año último por
alumnos de la academia de dibujo, en las (Jasas Consistoriales.
A las tres, distribución de pan ~t los pobres
en los establecimientos benéficos.

A las cinco, carreras de sortija en el paseo
de 105 Castillos.
A las ocho,diana por las bandas de música mi—
A las ocho, verbena en lós jardines de la
litar y municipal y las de támbores y cornetas Alameda ~ plazas adyacentes de Cairasco y San
del Regimiento de Infantería Canarias núm. 2 Francisco, íluminadas expléndidamente Ét la
que recorrerán las calles principales de la ciu- vouecjafla.
dad.
Dos bandas de música cooperarán á la mayor

Dha 28

~ las doce, se enarbolará la bandera nacional
en los Casas Consistoriales y demás edificios
públicos, y en los consulares las de sus respectivas naciones, siendo saludada la insignia de
la patria española con repiques de campanas
en todos los templos y pPo~uciónde cohetes yo1adore~.
A las ocho y media de la noche función de
fuegos artificiales, gran iluminación del palacio de la Ciudad y Plaza de Santa Ana, amenizando el paseo dos bandas de música.
Dia 29
A las nueve, procesión cívico-religiosa del
pendón de la conquista, con asistencia de las
Autoridades, Corporaciones, Cuerpo consular,
funcionarios públicos y tropas de la guarnición. Estas y la artillería de la plaza, tributarán
á la venerarida enseña los honores correspon—
dIentes.
A las diez y media, misa solemne ~ toda

brillantez de este acto. En los mencionados
jardines se. organizará también una Kermesse
destinandose su producto á una obra benéfica.
Dia 30
A las cinco de la tarde, Batalla de/lores en
la calle Mayor de Triana, engalanada en toda
su extensión para este acto. Destinanse varios
premios para los que más se distingan en la
exornación de coches y fachadas de los edificios.
A las ocho de la noche, retreta militar á la
que asistirán. precedidos de sus respectivas
farolas, los cuerpos de todas armas del Ejército
y Armada, cerrando la marcha una carroza
alegórica de la conquista de Gran Canaria.
Dia 1.°
A las diez de la noche, baile de etiq neta en
los salones de la Sociedad Gabinete Literario.
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cieron todos síntomas alarmantes, y en varios de esos
mismos se complicó la tifoidea con hepatitis y mede la
ningitis acompañadas de delirio tan intenso q.ue puen grave cuidado á las familias, qñe acudieISLk~IDE
CI~4iIRii~ sieron
ron á mi auxilio repetidas veces. No sucedió otro
tanto con los habitantes de los valles más espa(coNTINuAcIÓN)
ciosos en los que si bien la enfermedad no siguió los
tramites regulares, tampoco hubo atraso notable
Después de notar tudos estos fenómenos, coloqué permaneciendo casi estacionaria mientras duró aquelos cristales en el suelo, de suerte que puesto so- lla perturbación meteorológica.
bre ellos no se rompiesen. Así lo ejecuté y encontrán—
Un fenómeno extraño pero que se e.vp ica facil—
dome, de consiguiente, aislado, interrumpí la. comu- mente por la electricidad, noté en aquolla época:
nicación eléctrica entre la tierra y la atmósfera. En- todos los enfermos que vivían en cuevas. especial—
tonces la depresión fné extrema; apoderóse de mí mente los de la Atalaya, donde hay uit pueblo enuna sofocación tal, una especie de agonía inexplica- teramente troglodita, y en algunos ~untos de Marzable que no podía soportar, un sentimiento tan mo— gán y San Francisco de’ Paula donde hay muchas
lesto que no era posible expresar. Varias veces re- familias que prefieren abrirse cuevas en las rocas
petí esta experiencia y siempre observé lo mismo; á fábricar casas, no sufrieron alteración de ninpor último, no convencido todavía lo bastante y que- gún género, ni en los síntomas ni en el curso (id mal.
riendo persuadirme de que aquel malestar no era Esto se explica muy sencillamente: ~erificándose los
una preocupación mía puesto sobre los cristales, sa- fenómenos eléctricos en la superficie terrestre y con
qué mi reloj y tojnándole en las manos, puse en con- mayor fuerza en los puntos más culminantes, en nada
‘tacto la cadena con el. suelo; poco á poco me fué aban- afectaba el organismo de los que vivían en cuevas y
donando aquel estado de angustia, hasta que al fin las acciones y reacciones seguían su marcha ordinaria..
establecida la corriente eléctrica que había intePreciso es ser muy prudente y reservado en el ti-arrumpido, volví á encontrarme en mi estado ante- tamiento de las enfermedades cuando se operan estos
rior. Este hecho me confirñ~óen la opinión que ya cambios atmosféricos. En estas condiciones lial laría
tenía de la acción poderosa que aquel estado de la mi maestro Rostan el triunfo brillante de su medicina
atmósfera ejerce sobre las personas impresiona- espectativa, sin embargo de que no es razonable
bles y nerviosas, sobre todo en lasneurosis~
abandonar la enfermedad á ella misma. La marcha del
Veamos ahora cual es el efecto que este mismo es- tratamiento no debe interrumpirse cualesquiera que
tado atmósferico produce sobre las enfermedades y sean los síntomas consecutivos, pues aunque se precual debe ser entonces el tratamiento especial que senten alarmantes no es realmente que la enfermedad
ha de
se haya agravado sino la tensión eléctrica que la ha
En la misma época de mis experimentos, en el ve- conducido á tal estado, en cuyo caso un agente intemrano da 1862, se pacieclaen toda la comarca del pestivo traería uña grave complicación. Recordaré
Monte, Tafira, Marzagán, Dragonal y la Atalaya, siempre un hecho especial. Tenía yo un enfermo de
muchas fiebres tifoideas, algunas meningitis y una temperamento nervioso sanguíneo, de veinte y cinco
que otra hepatitis, salvo algunas enfermedades cró- años de edad, que-ocupaba una. habitación en el vér—
nicas de carácter nervioso. Cuando se presentó tice de una loma y que padecía una fiebre tifoidea senaquella forma atmósferica, los enfermos que ocupa- cilla, sometíle á un tratamiento evacuante, botellas
ban el fondo de los pequeños valles donde más se de agua caliente en los pies, bebidas un poco acidulahacían sentir los efectos del calórico, sufrieron una das ó azucaradas y como alimento tres ó cuatro cal—
depresión general en los Hoyos y Marzagán-Giná- ‘dos simples al día. Con este sencillo tratamiento el
mar donde las tifoideas de forma cerebral sintieron enfermo marchaba perfectamente bien; cuando se presólo unaligera perturbación, al paso que los que sentó el tiempo de qaema ó de abajo, inmediatamente,
ocupaban las alturas ‘de San Francisco de Paula y se puede decir, el vientre se puso timpánico, la selos que habitaban en los vértices de las lomas~ofre- creción de bilis aumentó acompaña~dade un fuerte do-
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br de cabeza con delirio intenso. A vista de estos yendo en pos de sí la pérdida total del conocimiento
ituevos síntomas dispuse la administración de un pur- y violentas convulsiones en todo el cuerpo que ya por
gante salino que produjese diez 6 doce evacuaciones, dos veces me habían puesto en grave compromiso con
vendas de agua sedativa en la cabeza y por bebida li- otros tantos enfermos de aquella localidad. Mis esgeras naranjadas ó limonadas en abundancia, pues no fuerzos fueron inútiles y el desgraciado joven falleció
juzgaba conveniente los revulsivos en las extremida— al día siguiente después de una dolorosa agonía. Los
des,temiendo excitar el sistema nervioso; y mucho me- enfermos que yo había seguido tratando, según mi
nos las san~riasy sanguijuelas en la región mastoi- sistema, experimentaron mej ores resultados.
dea, convencido~deque en cuanto cediese la tensión
Durante este tiempo existe una tolerancia extraeléctrica cesarían aquellos nuevos síntomas. Observó ordinaria en el organismo que debe ser más bien una
que la familia, aconsejada por alguno de los tantos Sé- parálisis de las fuerzas y disminución vital en las
necas que pueblan esta Isla, no estaba contenta con funciones. A prevenir suavemente los estragos que
mi método curativo, pues decían que yo administraba tal situación pueda causar en el orden patológico,
pocas medicinas, pretendiendo por filtime que otro á reanimar las fuerzas del paciente, á realzar el
práctico continuase dándole asistencia. Esta proposi- orgánismo, debe tender el~facultativo, no perdiendo
ción, ]ejos de molestarme lo más mínimo, me produjo jamás de vista que el más ligero descuido, ó cuesta la
por el contrario inexplicable satisfacción: de esta vida al enfermo ó produce un retroceso en el mal, agramanera se me presentaba la ocasión de co~mpa’~ar vando los síntomas y habiendo por consiguiente de emambos tratamientos; ó condenar mis observaciones á pezar de nuevo con menos probabilidades de curación.
un perpétuo olvido ó confirmarme en ellas y hacér—
Citaré á este propósito el caso de un enfermo atamelas una ley para lo sucesivo. Ya preveía el juicio cado de una gastralgia que le producía por seis fl
que el nuévo facultativo debía formarse, según la siete días, casi periódicamente, intensos dolores.
exposición de los síntomas y el tratamiento que había Aunque yo no le asistía, le aconsejaba siempre se
atuviese á las prescripciones de su médico, sabiendo,
de emplear.
La familia llamó á uno de esos que extieiiden ins- como,sabía, el poco caso que hace la mayor parte de
trucciones para los médicos, que sin más informes los campesinos en observar el régimen facultativo
dictan su fallo. El profesor que se atuvo á la consulta que se les prescribe. Ocurrió á este tiempo uno de
ordenó una bebida tomada en cortas dosis, bebida que, esos cambios de temperatura tan peligrosos, y como
á juzgar por el olor á éter, debía ser antiespasmódica era natural, la dolencia tomó un carácter alarmante.
y calmante, una sangría del brazo, sanguijuelas en Acudió entónces é su médico como era de esperar, y
la región mastoidea y dos vejigatorios en las extre- éste en vista d~aquel estado le propinó unas píldó—
midades inferiores. El tratamiento no dejaba de ser ras que debía tomar por la mañana, al medio día y
enérgico, más de lo que yo había sospechado, pero á la noche, uña cada vez. Por las preguntas que
más enérgicamente funestos fueron los resultados. ya le había yo hecho, más bien como amigo que
A los dos días vino á mi casa el desgraciado padre, como médico, había llegado ácomprender la índole
llorando y. diciéndome que habían asesinado á su del mal, lo q~eunido á la circunstancia~del tiempo,
hijó (con este lenguaje se nos trata cada vez que se me movió á aconsejarle la prudencia en el uso de
nos desgracia un enfermo), y que quería volviese á aquella medicina, que en mi concepto no debía ser
hacerme cargo de él. Al pronto vacilé: el estado otra cosa que cierta dosis de opio en altas canera grave, ni podía ni debía pronunciar mi fallo deci- tidades, como por los resultados tuve luego tiempo
sivo,. porque aun no había llegado para los enf~rinos de conocerlo, añadiéndole que entre tanto soportara
que yo había tratado un caso tan compromctdo; había con paciencia sus dolores hasta que cesase del todo
notado alteraciones, sabía que niientras durase aquel el estado. de la atmósfera, exponiéndose acaso á
estado atmosférica no convénía sino atempérar é im- adquirir nun enfermedad más gr~ve. Las órdenes
pedir los estragos consiguientes en el doliente; así del médico eran, sin embargo, contrarias á las, mías:
me lo aconsejaba mi prudencia y l~práctica. Al fin, liabíale dicho á su cliente que las tomase sin cuidado
desesperanzado pero deseoso de observar y sobre todo mientras no sintiese incor~odidadalguna y hasta la
de estudiar, nionté á caballo y me dirigí á casa del completa cesación del dolor. Como era consiguiente
enfermo, ¡Qué cambio tan enorme en dos días! Dis— callé y esperé el resultado que no se hizo aguardar
minuída considerablemente la evacuación intestinal mucho tiempo. A los ti-es días fuí llamado á verle
con la poción antiespasmódica y calmante,. el vientre con urgencia. Acudí prontamente y ‘le encontré con
había tomado formas timpánicas considerables; la todas las señales de los efectos producidos por los
sangría, las sanguijuelas y los revulsivos de la piel narcóticos.
Dx. CHIL Y NARANJO.
causaron la explosión de los síntomas cerebrales que
(Contin
uarc~)
mis evacuantes intestinales habían contenido, tra—
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¿DÓNDE ESTA LA CRtTIGA?
Varias veces me he l~arnentadode que no haya entre
nosotros nadie que ejerza la crítica con espíritu itas—
trado é independiente. Otros se lamentaron de lo mismo, y ya somos muchos á echar de menos la aparicióu
de arr verdadero crítico, látigo en mano.
Nuestra producción literaria solo obtiene el visto
bueno benévolo de los, periódicos que la anotan con un
breve comentario, lisonjero siempre para los• a atores.
Todo lo haifa nuestra prensa excelente, óptimo si se
trata de cosas de literatura regional (escribo regional
dandc la mayor latitud posible al término). Aquí no
hay más que dos clases4e crítica: la periodística, que
no encuentra nada malo, y la de los corrillos y tertu—
has qu~no encuentra nada bueno.
Tan exagerada una como otra, solamente la primera merece ser tornadt en cuenta, porque la otra
es anónima é irr~spoasable.Esta última con~titu—
ye el terror de los escritores, sobre todo de los principiantes. Cuando alguno se lanza á escribir por primera vez, cuando se estreaa en el escenario de las letras, no hay duda que dice, ó piensa si no lo dice:—iMe
despellejarán en la esquina del Casino!
También hay exageración en esto. El despelleja—
miento suele reducirse á una cuchufleta ó una frase
desdeñosa dicha á costa del neófito, después de lo
cual el alegre concurso cambia de tema y no tiene seguramente l’eriibarras du choi.v, porque los temas no
abundan.
Semejante crítica—llamémosla así—no pasa de ser
un ~entretenidoejercicio de esgrima. Tintas, cintarazos, rasguños más bien; pero al aire. No hay
lastimados, no hay contusos; nadie siente los golpes,
nadie puede exclamar ¡touc/tc~1como en los concursos
de tiradores. A veces se dan palos, pero son palos de
ciego: los que pegan no saben porque pegan.
Muy diferente es en sus procedimientos y en sus resultados la otra crítica, la crítica de los periódicos.
Aunque no lleve firma, lleva laailitoridad de lo que se
publica, de lo que sale impreso. Contribuye á formar
y á destruir reputaciones; las más de las veces á formarlas, por obra y gracia de un optimismo hermoso

que se funda en un proteccionismo extremado 6 en
una iridulgentísima camaradería. Así como la censura
libre y con frecuencia iletrada de los corros cal lej eros
muerde siempre, los críticos de los periódicos siempre
acarician. Aquellos ost&ntan por divisa: ¡garrota2o y
tente ¿ieso! Estos exhiben por lema el verso latino:
¡date lilia! Los primeros arrojan cardos sobra los escritores; los segundos arrojan flores.
No se vea en lo que estoy escribiendo ánimo de
mortificar á nadie; cada cual está en su sitio, donde le
llevaron y le p~isieronsus gustos ó sus sentimientos,
sus aficiones, sus compromisos. A muchos les inspira
santo horror la literatura y no quieren q’i~ brote esa
planta, según ellos, maldita: por eso sent~~iany condenan en bloque á todos los escritores ~ ‘la región.
Otros, por el contrario, movidos de un au!i~logenerosísimo, creen impulsar el desarrollo de ii~iestrasletras incipientes aplaudiendo y alabando cuanto las
prensas lanzan á los consabidos cuatro vientos de la
publicidad.
El hecho es que no z~alepor ninguna parte un crí ti—
co, fuera de esos sueltos é indocumentados con cátedra puesta al aire libre. ¿No habrá entre nosotros
quien reuna las condiciones necesarias para ej ercer el
~altísimomagisterio, cultura, serenidad de juie!o, golpe de vista certero, y lo demás que por sabido se calla?
Claro que no tenemos Sainte—Beuves ni Clarines;
pero hombres habilitados para ejercer una crítica respetable, les hay, aunque pocos. Sabemos donde están
y sabemos porque no act~ian.Ellos también sufren sin
poder vencerlas las influencias del ambiente social.
Aquí hay que censurarlo todo sotto roce y elogiarlo
todo en alta voz, en la voz resonante y difusa (tel libro, del periódico, si se quiere vivir en paz. Merced á
este cór~iodoprocedimiento, se d~.ncasos de indiví—
duos que elfos mismos se fabrican reputaciones artificiales y ellos mismos se encargan de destruirlas.
Las causas de que no se haga crítica verdadera entre nosotros son varias, pero la principal es esta:—
¡No me to~pieVd. á la marina!
F1’~ANcIscoCTONZkLEZ DÍAZ.
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En una noche de Agosto, sentados al fresco en la puerta del Casino,
y, ocupando, como de costumbre, la accra con nuestras sillas, el capitán
de fragata retirado don Pablo nos conté lo siguiente:
—Ya saben ustedes que rodé por esos mundos durante mi juventud;
pero cuando empecé á estar maduro me acogí á puerto y me vine á ser
comandante de Marina de Las Palmas, donde he nacido, y de comandañte
estuve hasta. que me retiré.
Yo ejercía entrela gente de mar, entre los marineros de la pesca de
la costa de Africa sobre todo, una especie de dictadura con la que me
arreglaba divinamente; y tengo la pretensión de creer que la tal dicta~—
dura era muy del gusto de la gente que me obedecía.
A veces hasta llegué. á deshacer matrimonios mal hec.hos. Verán
ustedes.
Yo conocía, como á casi todos, a un marinero formalote que había hecho la campaña del Pacífico ganándose en ella una cruz por su comportamiento en El Callao, y otra por una de
esas acciones heróicas que tienen por escenario un palo y unas cuerdas y que
ustedes los de tierra no conciben. Fué que en la travesía del Cabo de Hornos,
en. un temporal deshecho, salvó el barco en que servía tomando el rizo de una
vela con riesgo infinito y con habilidad y
con coraje.
Se llamaba el hombre Joaquín Santana,
andaba en uno de los barcos pesqueros de
la costa de Africa y yo le apreciaba bastante por su formalidad y demás. Sabía que
se había casado con una tal Carmilla la
Á’Iaja, de quien no tenía muy buenas noticias, pues se decía si tenía ó no tenía un lío.
Cuando hete aquí que me veo entrar un día en mi despacho al bueno
de Joaquín Santana, muy turbado y con la
lengua muy dificultosa para decirme lo que se
le ocurría.
—~Quées lo que te trae por aquí, Joaquín?
—le preganto.
—Pues misté, mi comendante;—contestó el marinero—yo á lo que vengo es
á ver si usté me asepara de mi mujer.
—~Separarteyo de tu mujer? ¿Qué dices, hombre? ¿Tienes algún motivo?
—Pues, mi comendante, el motivo es asiria.., que’ para mí sí es motivo,
porque, mi comendante, mi mujer por las noches se va y me deja en la cama,
¡y no le echa la llaveá la puerta, sino que la deja abierta!
—~Yqué tiene que ver la puerta, hombre? Tu mujer no irá á hacer nada
malo: irá á visitar á alguna amiga.
—No, mi comendante; si á mí no me importa cosa mayor adonde va mi
mujer; pero, ya ve usté, ¡dejarme la puerta de casa abierta! ¡de noche! ¡cuando estoy solo en la cama!
Aquella mansedumbre me enfureció y le dije cuatro frescas; pero él no se dió por entendido, y siguió
inculpando á su mujer por el grave
delito de dejar la puerta abierta; y
cuando yo le pregunté si tenía miedo
á alguien me contestó:
—Las brujas, mi comendante. Sí,
ríase usté todo lo que quiera. Yo en la
mar todo lo que se me pida, mi comendante. Ya sabe usté que me gallé la
cruz en el Cabo de Hornos con aquel
juriacán, en aquella noche de los demonios con el frío y el hielo que había en
las vergas. Pues sí; en la mar todo lo
que se quiera; pero en tierra no me
gustan juegos, y ya ve, mi comendante: yo en la cama, solo en la casa... la
puerta abierta... las brujas... de noche... náa, que yo quiero asepararme
de mi mujer.
—Pues si te separaré,—le contesté,
—pedazo de animal, cobarde. ¿Con que en vez de coger al tiesto de tu mujer y romperla á palos todas las
(1)
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costillas que tiene, me vienes con brujas y con historias? Quítateme de delante si no quieres que te largue
una de, toletazos que te vuelva loco.
Enseguida, por medio del cabo Paz, que era mi policía para estos casos., me enteré de que la tal Carmilla
la Maja éra- una personaja de lo más arrástrado, que tenía un ~uerindango; y le dije al cabo que tanto ella
como su marido Joaquín se me presentaran al -día siguiente.
Con los datos que tenía no se extrañarán ustedes que en cuanto vi entrar en• mi despacho, sonriendo
con muy poca vergüenza, á Carmilla la Maja, que era guapa ¡eso sí!, la disparé como primer chupinazo:
—Valiente cara tienes de perra. Mira, aquí vamos á arreglar esto en un momento para qu& te separes
de tu marido; porque si no os separais por las buenas os separo yo á estacazos.
—Señor,—dijo á esto el Joaquín—yo estoy conforme, para que no haya dificultad, en ~ue se repartan
los muebles.
—Bueno, pues á repartirlos. Habrá una cama ~no es eso?
—Sí, s&fior, mi comendante. Pero la cama que se la lleve ella.
—Pues que se la lleve. ¿Qué más hay?
—Pues hay los cuadros de Gonzalo de Córdoba y de Zulema, .que esos, mi comendante, los quisiera
pa mí, porque me gustan; y como Gonzalo d~eCórdoba...
—Está bien; tú te llevas los cuadros.
En fin, que así, con pocas palabras se procedió al reparto. La mujer se llevó la cama y cuatro sillas y
una rinconera y alguna cosa más, y él se quedó con otras
cuatro sillas y otra rinconera y los cuadros de Gonzalo de
Córdoba y Zulema y no sé qué más. Y todo quedó arreglado
en un momento sin expedientes ni papelotes, y yo tuve la
satisfacción de saber al poco tiempo que Joaquín Santana se
había embarcado en uno de los barcos de la pesca del salado,
y que cuando venía á Las Palmas desembarcaba para comprar
su provisión de tabáco, ron y ‘rapadura y volvía á bordo para
no desembarcar ya hasta el otro viaje, libre así de los líos de
su mujer y sobre todo de las brujas, que-siguiendo üna superstición muy general entonces entre la gente de mar, tanto le
atemorizaban en tierra.
Y mi contento subió de punto, porque yo soy así, un día de Enero ó Febrero en que me encontré en el Risco
con un barullo que parecía unajuerqa, al preguntar por la causa de aquel holgorio y oir que me contestaban:
—Es que se ha muerto Carmilla la Maja.
—~Sí?Pues que la entierren—me dije;—así quedará tranquilo
4del todo Joaquín Santana.
No volví á ocuparme del asunto. Llegó Mayo y con él
la fiesta de la Catumba. Yo estaba muy embutido en mi
uniforme de gala, en la iglesia de San Telmo, rodeado de los
pilotos y de toda la gente del puerto, oyendo la misa, cuando
veo que el.cura se pone á leer unas amonestaciones y oigo con
asombro:
—Joaquín Santana, viudo, con Fulana de Tal, viuda.
¡Ah, ierro! ¿Con que después de haberme hecho á mí trabajarcomo un condenado en deshacer tu primer matrimonio, y venirme
con el miedo de las brujas y el reparto de los muebles y los cua
dros de Gonzalo de Córdoba, te me vuelves á casar? Vas á ver lo
que esbueno.
Enseguida le digo á mi factotum el cabo Paz:
—Que se me presente mañana Joaquín Santana.
Se me presentó elhombre; y cuando le pregunté que por qué se casaba después de lo pasado, me respondió:
—Mi comendante; es que me hace falta mujer para mi casa; pero no tenga cuidado mi comendante: esta
no es como la otra, es una mujer formal.
—;Qué formal ni qué calabazas! Ahora te parecerá formal y á los cuatro días vendrás para que te descase
por miedo á las brujas.
—No, señor, mi comendante; si usté la vierano diría eso.
—Pues á traérmela enseguida.
—Está ahí afuera, en la puerta, esperándome.
—Que entre, que entre. Vamos á verá esa buena pieza.
Y entró la mujer, y después que la ví, dí mi consentimiento
para el matrimonio sin temor de que Joaquín Santana volviera
á tener nada que ver con las brujas.
¿Que por qué? Pues porque era viejay fea como un demonio.
¡No, lo que es con ésta no tendría motivo Joaquín Santana
para tenerle miedo á las brujas!
ANTONIO GOYA.
-
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están arrepentidos de lo mal que hicieron c&ntra sus prójimos y otros desvaríos; esto decían
los más avisados Faicanes; había doce, seis en
TeIde y seis en Gáldar.
Muchas y frecuentes veces se les aparecía el
Demonio en forma de perro muy grande y lanudo de noche y de dia y en otras varias formas~
que llamaban Tibicenas; hacían cosas que
parece que el demonio les ponía en semejantes
riesgos de subir por peñas y riscos y traer maderos de grandísimo’ peso y en otras para hincarlos tan fuertemente que se ven algunos encajados en riscos que parece imposible á hombres.
Algunos dijeron que se casaban con cinco mu•jeres; como se ha dicho es falso; se casaban
siempre con una mujer que le duraba hasta que
uno de los dos muriese. Pedro Luxan en sus
diálogos matrimoniales dice que una canaria
tenía ó casaba con cinco varones; también fué
falso, que mientras tenía uno no admitía otro
sobre graves penas de adulterio que se castigaha con mucho rigor; antes siempre fué mayor
la cantidad de mujeres que de hombres,que para
uno había diez; tuvieron ley de matar todas las
niñas que tuviesen como no fuese primera en
primer parto por haber venido á número de catorce mil familias y ser años estériles mucho antes de la conquista; cu~andoquerían casar á la
doncella estaba regalada y acostada en la cama
por tiempo de treinta días para que estuviese
gorda y barriguda, y si flaca nunca tenía marido; la noche antes del desposorio se la entregaban sus padres á el Guanartheme para que la
hubiese y cuando él quería el día ó dos después
se la entregaba por la mano á el marido. Las casas de mujeres religiosas eran sagradas para el
delincuente; llamábanlas Tamogante en Acoran,
que significa casa de Dios. Tenían otra casa en
un risco alto llamado Almogaren, que es casa
santa, y allí invocaban y sacrificaban, regándola
con leche todos los días y que en lo alto vivía su
Dios y tenían ganados para esto diputados; también iban á dos ris~osmuy altos, rfirmah eii el
término (le Galdar, y otro en Tirajana llamado
Humiava y riscos blancos (1). Juraban por estos
dos riscos muy solemnemente, á ellos iban ei~
procesión con ramos y palmas y las Magnas ú
vírgenes con vasos de leche para regar, daban
voces y alzaban ambas manos y rostro hacia el
cielo y rodeaban el peñasco yde allí iban á el mar’
y dabau con ios ramos.
La cuenta del año no era otra que por las lunas. Tenían grandes higuerales que no hubo en
otra 1.arte y eran todos de un género de higos

A los niños recieri nacidos echaban agua y
lavaban las cabecitas á niodo de bautismo; y
éstas eran mujeres buenas y vírgenes que eran
las Marimaguadas, y decían que tenían parentesco como nuestros padrinos; no daban razón
de esta ceremonia y era en Canaria y Tenerife,
mas no supimos de otras islas, aunque los usos
eran comunes; conocían haber demonio que padecía dentro de los volcanes de la tierra y que el
alma del hombre no moría con el cuerpo,aunque
otras veces ni lo afirmaban ni lo negaban; eran
bárbaros sin ley ni secta; ni donocían oración,
sino conocer que había Dios que les daba buenos
años y castigaba y vengaba agravios; sus leves
eran los preceptos de sus mayores que amaban
y. obedecían con puntualidad, primero dejándose
morir desriscados que darse vencidos; fueron en
esto muy cabezudos todos los isleños. Otras más
cosas particulares se podían traer, mas esto es lo
más común Yque se sabe.
Parece que p~rlo que los maxoreros y cana—
í~ioscreían admitían la inmortalidad del alma,
que no sabían ]uego explicar; tenían los de Lanzarote y Fuerteventura unos lugares ó cuevas á
modo de templos onde hacían sacHflcios 6 agüeros, según Juan de Le Verrier, onde haciendo
humo de ciertas cosas de comer que eran de los
diezmos, quemándolas tomaban agüero en lo
que habían de emprender mirañdo al humo, y
dicen que llamaban á los Magos q~ieeran los es
píritus de sus antepasados que andaban por los
mares y venían allí á darles aviso cuando los
llamaban, y éstas y todos los isleños llamaban
encantados y dicen que los veian en forma de
nubecitas á las orillas del mar los dios mayores
del año cuando hacían grandes fiestas, aunque
fuese entre enemigos, y veíanlos á la madruga—
dael dia del mayor apartamiento de el sol en el
signo do cáncer, que á nosotros, corresponde el
día de San Juan Bautista.
Tenían por muy cierto que en el cielo está el
Señor ()rrinipotente ven las entrañas de la tierra el Demonio á quien llamaban Galiot (otros
dijeron Gaviota ó Guniot) que padecía grandes
tormentos, y en otro lugar que llaman campos
blancos por fuera y ásperos y por dentro coloro—
ó bosques de deleite están los encantados llamados Maxios y que allí están vivos y algunos
(1)
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dos y bien maduros eran sabrosos; pasábanlos y
hacían sartas de juncos y panes pisándolos y
apretándólos; dicen que los mallorquines traje—
ron estos árboles y fueron de el fruto producidas.
Cuando reconocían en la costa del mar haber
cardume de pescado se arrojaban á nado hom:-.
bresy mujeres y muchachos y la rodeaban. y.hacían venir cerca de tierra y con esteras dejun—
cos, poniendo piedras por la parte baja sacaban
gran cantidad de sardinas y lisas que repartían entre sí; si llegaba mujery traía niños, á
todos daban su parte, y aunque viniese preñada
le daban parte á la criatura.
Primeramente esta Isla de Canaria,según relación’ de los canarios,fué gobernada entre capiva—
nes ó muchos señores y cuando vino á ella Juan
de Bethencourt ya había un Rey solo liamadoArtemy que murió en Agüimes en un reencuentro
contra los franceses; este fué hijo de una varonil
mujer llamada Anda mana que siendo doncella
quiso gobernar y aconsejar a los más valientes, y
ellos despreciándola, escogió casarse con uno
llamado Gumidafe, atrevido y valeroso, que en
poco tiempo Se señorearon la isla y tuvieron á
Artemy, y éste tuvo dos hijos que fueron los Guaharthemes de Gáldarv Teide.ciía~ndovinieron los
españoles, el uno llamado Egon~igacheSemi—
dan, ~iel d~Teide Bentagaih~,habiendo de hacer sus juntas en Gáldar habían de ir á ellas los
de Teide por haber sido su gobierno siempre en
Gáldar en las cuevas de Faracas junto.a G~ldar;
y el de Teide, siendo soberbio, negó el homenale
y de aquí hubo discordias, viéndose con más tie—
rrasyvasailos que juntaban diez mil hombres y
el otro hermano seis mil y nunca lo pudo vencer.
Tenía cada Rey seis capitanes de los m~isesforzados y valientes llamados Guaires, él de Teide
tenía á estos cuando vit~imoslos españoles: Mananidra, Nenedan, Bentohev, Bentágay, Guan—
haben, Antindana. Los de GÉiidar eran, Adar—
goma; Tazarte, Doramas, Xama, Gaifa, Cataifa.Desde Tamarasaite hasta Arguineguin eran los.
términos uno de G~ldary otro de Teide. Fuera
de esto hubo otros muy esforzados que tuvieron
entre sí grandes contiendas, como fueron Gen—
raigua, de Teide, contra un Guaire de Gáldar,
Adargoma, que ló v~nció;otro, Abian, gran iadrón de ganado~y enriqueció de robos que hizo,
era de Teide. Adargoma era mediano de cuelmo,
muy ancho y robusto, de grandiosas fu.erzas: y
‘signIfica espaldas ‘de risco; no hubo hombre que
le estorbase beber una taza de agua aunq”ue le
tirasen dei brazo á dos manos, la llevabaá ¡a bo-.
ea con mucho sosiego sin derramar sola una gota, y fué gran luchador. De Maninidra se cuentan
muchas cosas: fçié cristiano, 1 lémóse Pedro, mu—

rió en la conquista dé Tenérife. De otro llamado
Nenedan, que por disgustos pasó con Diego de
Herrera a vivir á Lanzarote,fué cristiano,flamóse
Adari Canario. Tuvo el de Teide otro muy vallente en gran manera, mas en un desafio lo mató
Adargoma de una pedrada en los pechos, llamado Aventaho. Bentagai desquitó ‘á su amigó en
otro desafío. Tuvo también á.Xitama y á Garfa,
Tixandarte, Gararona, Naira y otros muchos.
El Guanartheme de Gáldar, llamado Egonai—
gahe Semidan, tuvo muchos, como Athacaite,
grandioso y desmes~iradocuerpo, que significa
gran corazón las mujeres le llamaban Arahise—
nen, que significa salvaje;’y á Doramas que era
más mediano y ancho de pecho y espaldas y de
muy anchas narices, que esto significa su nombre. A este mató Pedro de Vera en Arucas de
una lanzada. Le~vantósecontra los de Teldé y
cuando murió su Rey y no pudo señorearlos, aún
más le temió el de Gáldar y acogíase en una gran
cueva que estaba en un monte ó bosque de su
nombre,de grandes y espesos árboles. Otro hubo
gran Iuchador~Guanhaben, del pueblo de Tunte,
que teniendo un desafio de lucha con Caitafa, habiendo estado casi aos horas forcejeando uno
contra otro,le.dijo Guanhaben viendo ser imposible vencerle: «harás tu tamb~nlo cjueyo hi~iere~»
sí, dijo Caitafa y corriendo uno tras otro se arrojaron por un alto risco, haciéndpse ambos peda~
zos. Desafiáronse dos de estos; uno de Teide, que
recibió un golpeá puño cerrado á voluntad de
otro su contrario en el estómago y fué tan fuerte
que por dos horas estuvo sin sentido y habiendo
de recibir el retorno á voluntad del paciente le
dió tal puñada en lás quijadas que se las desba—
rató v.de ello murió al tercero día en Gáldar.
Ea el lugar de Ai’ucas se hallan, cavando la
tierra,sepultu ras con algunas cosas antiguas como olla’~y vasos de barro tosco con manteca ya
muy pasada de los tiempos y cebada tostada y ga~
muzas y en cierta parte una botijilla de barro de
levante mas no vidriada llena de unas moneditas
de áspero c6bre pasadas de orin a modo de las
blancas de Castilla;seflalaban un león y de la otra
parte un manojo de saetas que son armas de
Aragón.—FIN.
.
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ADQUISICIONES DEL MUSEO CANARIO

Dia 28

EN EL MES DE. MARZO DE 1901

6 cráneos completos.
8 punzones ó agujas de hueso.
22 bruñidores de piedra volcánica.
Día 15
2 bruñidores pequeños en basalto puli~men—:
25 cráneos: uno de ellos con un trozo de cue~ tados.
ro cabelludo y cubierto con otro trozo de estera
1 muela de molino pequeña, al parecer ju-.de forma especial y cuatro con fracturas osifi- guete.
cadas y al parecer hechas por piedras.
1 trozo de vasijo en piedra volcánica, también
26 costillas parte de un mismo esqueleto.
al parecer juguete.
1 pelvis completa.
1 tapadera en piedra volcánica.
2 homóplatos.
1 muela superior de molino, en varios trozos~
2 clavículas.
4 trozos de muelas superiores de molino.
2 brazos completos sin manos.
Varios trozos de cacerolas, platos y vasos ca2 extremidades inferiores sin pies.
narios y que quizá pueda.formarse algún ejem1~ antebrazo momificado con parte de la mano. plar completo.
1 esternón.
Todo procedente del barranco de Guayadeque.
21 vértebras.
4 rótulas.
*
2 calcáneos.
2.astrágalos y varios huesos del metatarso.
DONATIVOS AL MUSEO CANARIO
20 punzones ó agujas de hueso.
EN EL MES DE MARZO
1 trozo de cuerda en for~iade trenza.
1 trozo de telido.
2 bolsitas, una grande y otra pequeña incom2 cráneos incompletos.
pletas.
5 trozos de idem.
3 cabelleras completas: una castaño oscuro,
7 humeros.
otra castaño claro y otra rubia.
8 cúbitos.
8 bruñidores: uno largo en forma de mano de
7 radios.
mortero, otro cónico y seis planos.
13
femures.
2 trozos de pieles curtidas.
111
tivias.
2 tapitas de barro.
8 peronés.
3 asasde idem.
8 costillas.
1 trozo do jarro presentando la particularidad
3 clavículas.
de tener el asa pegada al borde superior.
3 esternones.
1 pico también de loza de barro.
O coxis.
1 cacerolita ovalada como si fuera un juguete.
11 huesos hincos.
7 trozos de vasos canarios de distintas formas,
Varias
vértebras.
algunos de ellos con asas.
Varios
hue~os
del metatarso y metacarpo.
1 cacerola grande con dos asas, faltándole
2
rótulas.
•parte del fondo.
Todo procedente de donde dicen Cruz del
1 vaso canario, forma cónica, en buen estado,
Inglés, Monte Lentiscal, y donado por D. Eladio
faltándole un asa.
1 vasijo da madera, incompleto, con un asa. Goiizélez.
Todo procedente del barranco de Guayadeque.
-
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Alegotiia del Quijote.
BAJO-RELIEVE ESCULPIDO P3R
Y

ADQUIRIDO

EN SEVILLA PJR

MANUEL PÍCÁR

EL MAR~)JÉS DE AEREZ DE LOS CARALLEROS.

ESTUDIOS J-IISTÓRICOS Y PSICOLkÓGICOS
ACERCA DE LAS ISLAS CANARIAS (1)

El pueblo canario no sólo ha revelado los rasgos de
su originalidad en el desenvolvimiento de su vida
intérna, en sus costumbres, literatura, juegos, bailes
y cantos, sino en el tipo particular de cultura que
ofrecen las ciudades americanas por él fundadas, y,
así también, en el sello isleño que supieron imprimir
al movimiento progresivo nacional, en los reinados
de Carlos III y Carlos IV, nuestros consejeros de la
Corona, nuestros generales, nuestros diplomáticos,
nuestros académicos, nuestros arzobispos y obispos.
El pueblo canario, aunque sea la fusión de los
antiguos elementos indígenas y españoles, y de otros
extranjeros que entraron en una menor proporción, y
haya adaptádose ~ la vida europea y á la nacional,
bajo la comunidad del trabajo y las demás condiciones de las sociedades modernas~ conserva siempre
inalterables los rasgos característicos que imprimen
el medio geográfico, la raza y las tradiciones.
La familia canaria no ha perdido al través de cuatro
siglos de civilización europea la conciencia de su
vida como colectividad; ni ha dejado de constituir en
su evolución un clima social. Si en parte se han desfigurado sus caracteres típicos con el régimen centralizador de las modernas constituciones españolas,
reviven hoy en los cantos,juegos y bailes de la tierra,
en la literatura regional y en el recuerdo glorioso de
sus antiguos fueros y libertades. Sin haber germinado nunca en tierra canaria la innoble semilla del
séparatismo, no piensan los habitantes del archipiélago, sin embargo, en distintos órdenes de cosas,
como piensan los peninsulares, ni sienten y quieren
éstos al igual de aquéllos. Más que nuestro part.icu—
larismo insular ha influido en estas diferencias la
deformación por que pasa el espíritu nacional después
de la primera invasión francesa, al implantarse en el
suelo patrio leyes centralizadoras de sabor extranjero y de dudoso sentido moral, que han corrompido
los organismos del Estado y han hecho declinar en
el alma nacional la hidalguía caballeresca, el espíritu
guerrero, el sentimiento religioso y los demás rasgos
(t) El presente artículo es parte del trabajo que
con igual título acaba de enviar su autor á la Real
Academia de la Historia.—N. de la R.

.

que dieron al pueblo español los caracteres más salientes de su personalidad histórica, impulsándole á
realizar la grandiosa epopeya de la evangelización de
las Américas, la celebración del Concilio (le Trento y
la dominación moral de todo el mundo por la religión,
por la ciencia, por la literatura y por las artes.
A los habitantes de las islas Canarias causa impresión dolorosa la desaparición de los grandes ideales de la patria, en medio del vocerío bizantino de la
prensa y las intrigas del Parlamento. La degeneración va alcanzando á todo. La oh de inmoralidad
que de día en día crece y se desarrulh invadiendo el
campo de la política como el de la administración, el
del teatro como el de la novela, el de las costumbres
públicas como el de las privadas, llega también á
estas Islas impulsada por la acción centralizadora y
burocrática dominante, y está produciendo en nuestras ciudades y en nuestras aldeas, al par que profundo
malestar social, honda perturbación en el espíritu
público y en las costumbres. Aún los hombres que
militan en los partidos más avanzados, animados de
un alto patriotismo y de una gran penetración política, ven con repugnanc4a esas tendencias de nuestros gobernantes dirigidas á destruir la religión
nacional, enervando las más vigorosas energías na~
cionales y llevando la incredulidad y el desaliento al
pa]acio del rico como á la choza del pobre. A los
hombres de todos los partidos causa viva indignación
la corrupción que en las costumbres públicas produce
el incumplimiento ó el falseamiento de ]a ley del
sufragio; la impunidad en que queda la mayor parte
de los delitos por la deficiencia ó errores de las leyes
procesales~el aumento espantoso de la criminalidad,
que resulta de esto, y la acción deletérea de una
prensa que, por lo general, destruye todo sin edificar
nada; vislumbrándose bajo tan funestos auspicios la
ruina segura de nuestra civilización y de iiuestras
antiguas y patriarcales costumbres, de no haber una
regeneración radical en la vida nacional ó un cambio
en el régimen político de esta provincia en el sentido
descentralizador y liberal que exigen los antecedentes históricos de este archipiélago.
I~.DE OSSUNA.

Económicas, creadas por la ilustrada y
L~isSociedades Ecw-iútnie~s ciedades
valerosa iniciativa de Carlos H~,han llegado á ser
Y EL PROBLEMA. DE LA RE~ENERACIÓN
Entre los acordes de un vals y los compases
de una mazurka, en el último sarao del Gabinete Literario, acercóseme Rafael Ramirez y to—
mándome aparte, me dijo de buenas á primeras:
—Tengo un gran proyecto, para el cual cuento
con su cooperación.
-~--Pocovale ella—le respondf,—pero ya sabe
Vd. que siempre está al servicio de las causas
buenas.
—Buena es esta, me parece. Y si no, escuche
usted.
Efectivamente, mientras allá dentro, en los
salones repletos de brillante concurrencia, proseguía la danza arrastrando y enardeciendo en
sus giros alegres ¿la dichosa juventud, nosotros, que somos piernas quietas y cabe;as locas,
nos pusimos á hablar de asuntos serios, demasiado serios para tratados en medio del discreto
bullicio de una fiesta mundana. El vértigo elegante del ,oas de quatre comenzaba á desarrollarse, la orquesta nos enviaba una apasionada
invitación al baile, cuando mi amable interlocutor, qua es todo inquietud y todo energía, como
sabéis, se dejaba caer con estas concluyentes
palabras:
—Se trata de un’ proyecto atrevidísimo, pero
hermoso, que si se realiza7 dará ¿ Canarias
gloria y provecho Ó. la nación.
—~Diablo! Usted me iiiti’iga, como dicen los
galiparlantes; pero ¿no sería mejor por el momento lanzarnos en la ronda diabólica del pas
de ~juatre~Después hablaríamos.
—No, ahora, ahora mismo. Hablar nunca
será tau pecaminoso como bailar. Recuerde Vd.
al pad recito Claret:
-,

Jóvenes que eslciis bailando.
Al infierno vais marchando...

•
•

Esto no reza por ningún concepto con nosotros; pero conviene tenerlo presente. En cambio,
hablando lo más que puede perderse es tiempo,
y no es poco perder...
Hablamos largamente del proyecto de Ramírez y.Doreste, que en efecto, grande y.hermoso
me parece. Grande por lo nuevo; hermoso por
lo magno. El iniciadoi no había exageradd;
cumplida la feliz idea en forma conveniente, quedaría Canarias, honrada, España bien servida.
Dicho proyecto, dicha idea—dirélo llana—
mente,—rédúcese á promover una gran i~eunión
ó congreso de todas las Sociedades Económicas
del reino’ para encarar y resolver los principales
problemas relacionados con el porvenir de la
patria: el problenia de la valorización del suelo
y el problema del mejoramiento de la enseñanza
pública. Entre esos dos términos, toda la existencia nacional esta contenida. Si el pueblo español no trabaja, si el pueblo español no se
ilustra, perecerá. Aumentar su riqueza y su
cu]tura debe ser la obra que se propongan
cuantos se interesen por su salvación.
Semejar; te obra está reclamando tiempo ha el
concurso de las fuerzas vivas del pais. Las So—

fuerzas muertas. Infundir nueva savia, nuevo
espíritu en esos orgúnisn~osempobrecídos, tbr—
talecerlos, re.j uvenecerios, será contribuir directamente á la regeneración española; mucho
más si se lograra que el primer acto de la acción
común de las mencionadas sociedadestuviera
por objetó los fines prácticos, concretos é
inmediatos expresados renglones atrás. Y si,
sobre esto, se logra que sea nuestra Económica,
la Económica de Las Palmas, quien lleve la
delantera en la camL~aña,quien dé el Primer
impulso para el movimiento, quien haga la convocatoria para la gran reunión proyectado, se—
cun d4n dole todas las restantes, quedará probada
la afirmación hecha al principio: honraremos .á
Canarias y serviremos ¿ España.
La Real Sociedad se ha ocupado ya del proyecto, haciéndolo suyo; el pi~iblicolo ha recibido
con entusiasmo, la prensa lo apoyatá con deci—
sion. Sólo falta que se iíiicien los trabajos ten—
dente~á recabar la ayuda de las demás asociaciones similares. Yo creo que so co:iseguiró,
pórque lo que se proyecta, lo que ~ propone,
entra dentro de los fines fundamenl.aos de las
Sociedades Económicas de Amigos iljl Pais.
Fueron ellas creadas principalment~para promover el desarrollo de los intereses materiales,
para trabajar por el’ fomento de las fuentes de
producción y riqueza. En la actual crisis de la
patria, crísis económico—político—social, crisis
gravísima, crisis de múltiples aspectos, crisis
que reclama el auxilio y la buena voluntad de
todos, nada han hecho las Sociedades &~onó—
micas en cumplimiento de su vasto prograiña
constitutivo.
Tan nula es su influencia, que se las dd por
estériles, por inútiles y acabadas.. ¿A qué ~spe—
ran para demostrar que-todavía viven aunque
débilmente, que ~ispiran a vivir mejor, á robus-.
teceNe, á tomar parte importante en la obra
general de reconstitución y de reforma~O a pro—
vechan este momento y se rehabilitan, ó tienen
c~ueresignarse á desaparecer.
La rehabilitación, el influjo real y benéfico
sobre el porvenir de España sólo habrán de
lograrlo con la unidad de miras, de propósitos
y de actos. El pensamiento de Rafael Ramírez y
~oróste es el único medio de conseguir esa
unidad.
Claro que al llevarlo á la práctica se tropezará
con grandes inconvenientes; pero no hay obstáculos que no venzar~una inteligencia ilustrada
y un ánimo firme puestos al servicio de una
buena causa. Y el iniciador es de los hombres
acostumbrados á perseverar, á luchar y por
cousi~uienteú vencer.
Comióncese desde ahora lii propaganda, interesando en ella cuantos bienos elementos haya.
disponibles dentro de Canarios y fuera (lo Canarias; más tarde seré la ocasión de fijar las
bases del futuro Congreso y los puntos que
deberán someterse á sus de1ibo~ocionos.
Sobre todo, no desmayemos y pongámonos á
la obra.
FRANCISCO

GONZ~íLEZDÍAZ.
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Murillo por los años de 1643, y antes de obtenerla protección de Velázquez, pintó en el espacio de cinco días,
un ~ritab/c cuadro. representando La Sagrada Familia.
Esta primorosa obra fiié ejecutada en Sevilla, á jornales
de tres maravedís (*) diarios.

¡Quince maravedís! No puede ser eso.
El curso del Maravedí de Oro (sexta parte de una
Onza), el del Maravedí de Plata (quinceReales de Vellón)
y el del Prieto, ó Negro (cinco reales), 1~
mismo que el
de los Segundos Blancos (un Real de Vellón, próxima—
~
mente)
alcanzó
hasta el año 1478; pues el Rey Católico
/ t~/
mandó por
esta fecha retirar toda la moneda antigua
/ ~~
dando un nuevo numerario, cuyas menores fracciones
~ran el Maravedí y Medio Maravedí, ambos de cobre, de
un valor, el primero próximamente igual al de los conocidos vulgarmente de Fernando VI, Cailos III, Carlos IV, Fernando VII é Isabel II, último maravedí emi
tido. ~AquelIadisposición tuvo alguna tolerancia, pero en definitiva se.]iizo firme, por la Ordenanza de
Medina del Campo de 13 (le Junio de 1497, mandando cesar y extinguir toda la moneda de oro, p1~tay cobre
que estuviera antes en circulación~
Según esto, para pagar en conciencia á Murillo, ó las Capuchinas de Sevilla, quebrantando las Reales
Pragmáticas, le entregaban los jornales en maravedís de oro, ó de plata, ó abusaron descaradamente de la
pobreza y desamparo del artista.

1

.
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Veintitrés cuadros brotados de su inteligencia, atesora el ex—Convento de Capuchinas de Sevilla. ~Serían
todos ellos pintados á jornal de maravedís? En medio de estas tristes divagaciones, se me ocurre un
pensamiento consolador.
La Dobla morisca, y aún el Sueldo de Oro visigodo y el Áureo romano, pudieron llamarse maravedís con algún sobrenombre; algo de esto se desprende de los autores numismáticos.
Los pequeños cuadros de Murillo valen hoy de 15 á 20.000 pesetas; la Concepción robada por Soult
alcanzó un precio de 123.000 duros; el San Antonio... es inapreciable.
Aunque le hubieran pagado lOS jornales en Doblas de Castilla ó en Coronas (esta última de valor de
350 maravedís) siempre serí~aun pago mezquino. Estas piezas, como sus cuadros, han subido de precio en
la actualidad. ¡Oh, la vetustez!
Las Doblas, Florines, Coronas, Aguilas, Excelentes y Ducados, monedas que tenían de 20 á 25 pesetas
de oro de toda ley, tras de su mérito arqueológico, han alcanzado precios fabulosos; su escasez, ocasionada por
disposiciones de gobierno, por el crisol del platero que buscó sus muchos quilates, por el tiempo que destruyó
su contextura delicada, han hecho subir su corto valkr d~aquella época á 300 y 500 pesetas en los Florines
y Doblas; á 1.000 pesetas en los Ducados y Coronas y hasta 5.000 en las Aguilas y Excelentes.
El Maravedí de Oi~se le llamó Sueldo y valía tanto como seis Maravedises Blancos Burgaleses.
(Tiempcs de D. Alfonso el Sabio).
Una nota hallada en un escrutinio de monedas, hecho en~el año 1763, dice: que el Maravedí de Oro
tenía en valor efectivo, trece reales de vellón, once maravedís y un tercio de maravedí.
Otra nota: el Maravedí se componía de quince sueldos, correspondiendo á cada sueldo, treinta maravedís
y un quinto de maravedí, á cada sueldo seis dineros, y á cada dinero cinco maravedís y una muy pequeña
parte de maravedí ¿quién lo entiende?
-

(*) La Academia dice maravedís en el plural; un tratado de numismática dice maravedises.
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Otra~nota: (Tíemp~osde’ D. Alfonso XI) Cuatro sueldos á ocho dineros, hacen ‘tre~utay dos dineros, y’
componen tres maravedís de á diez dineros cado uno, y sobran dos, ¡vaya una gracia!
Otra nota: (Tiempos de Enrique IV) EL Florín vale ciento y tres maravedís y el Real de Plata de
Enrique III valía tres maravedís novenes, 6 diez y ~eis.de Enrique IV.
Tiempos de los Reyes Católicos: dos B1~ncasforman el maravedí, y treinta y cuatro maravedís forman
el real de plata.
Diccionario General de la Lengua Castellana: Maravedí m. Moneda antigua española, que tuvo diversos
va1ores~ Trigésimacuarta parte de un real de veI1~n.
Con razón dice Pedro de Cantos: «Entre las monedas españolas, no hay otra tan intrincada y confusa
como el Maravedí, porque hasta el nombre está lleno de variedades.~
Como final diré: que la palabra maravedí es de la lengua árabe y significa moneda y que siempre (estudio
arqueológico) se aplicó en E~pafiaá las piezas de plata y oro en general y nunca á las de cobre, hasta que
nuestros Reyes, enamorados tal vez de la palabra, la incluyeron en e) idioma, creando una moneda especial
con este nombre, que segcin mi cuenta, empezó en ‘los Reyes Católicos, y llegó como tengo dicho hasta
Isabel II.
En consecuencia, ampliando estas noticias, aunque sintiendo cansar al lector, diré: que todas las cuentas
que se pagaron expresadas en maravedís, en el tiempo de Murillo, 1617, 1662, fueron en la dicha pequeña
moneda de cobre y que su ~~SagradaFamilia», valorada hoy en 15.000. pesetas, fué adquirida entonces.
(tiempos de Felipe III) en tres~cuartosy tr,~smaravedís, á más de unas sopas y una ensalada, que acostumbraban dar al medio día á los jornaleros aquellos espléndidos señores. ¡ Valientes sinvery~enzas!
“

‘

-

‘

MANUEL
Teror, Margo de 1901.

LAS PALM~S.—CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL.
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hace pasar por tres órdenes de fenómenos: unaparte
es absorvida, otra la atraviesa libremente y Ia’ter—
cera es reflejada. Gracias á esta última propiedad
podemos contemplar la hermosura de la bóveda
celeste, que de ótra suerte aparecería negra. El pa
so de la luz por las gotas de agua que se hallan
en la atmósfera produce los magníficos cambiantes que presenta el arco iris y otros yarios fenómenos análogos.. Su rapidez es tal, que siendo la
distancia del sol á la tierra de 38 millones de leguas,
la recorre en ocho minutos y trece segundos. La luz
reflejada se halla sometida á leyes que cnstituyell
la parte de la óptica que llaman catóptrica: lo mismo
que la refractada que llaman dióptrica. Si tomamos
una cantidad de luz y la dejamos penetrar por una
abertura en un cuarto oscuro, se observan los fenómenos siguientes: 1.0 una acción luminosa sobre el
aparato de la visión; ~ la lnzse dirige enlínea recta;
3.°la temperatura se éleva; 4.°produce una acción
química; 5.°si se la hace pasar por un prisma se
descompone en uiia serie de colores que constituye
el espectro. En una palab~a,se ven en el rayo lumi~
noso tres efectos primordiales: el lumínico, el calorífico y el químico. Por este ‘orden de fenómenos se
comprende la inmensa importancia que tiene sobre
el reino orgánico y particularmente sobre nuestra
economía y la superficie cutánea en el que por su
acción especial. produce, según algunos autores, el
color que se observa en los habitantes de los diferentes paises.
Bajo la influencia de la luz llevan á efecto
los vegetales sus funciones, cuya marcha gracias á
los trabajos modernos nos son perfe~tamente cono—
‘cidas. En los lugares privados de este agente la
vejetación desaparece, al paso que donde más se
hace sentir presentan más á lo vivo sus propiedades, las resinas son abundantes y á ella deben su
olor y su sabor. He pasado á las tres de la tarde
en verano por entre los bosques de pinos de Canaria, único en su especie, y el aroma que desprendían
sus resinas embalsamaban la atmósfera y calmaban
la excitación producida por el calórico. Lo resistente de sus maderas, llamadas teas, demuestra la
libertad con que la luz los baña. A la luz deben las
flores ~sus magníficos colores, si~fl que sea del caso
explicar ahora bajo qué rayos se operan ‘estos fenómenos.
En una palabra: la luz es la vida, su ausencia la
muerte. La neceSidad es tal que si en un cuarto OE—
curo se hace germinar una planta y por una aber—
tura se le ¿loja penetrar una cantidad de luz, se la
ve dirigirse como atraída por un instinto particular
á recibir sus impresiones para conservar su existencia.
La influencia del sol y de la luz es tan potente
que se observa que las gallinas privadas de esos
agentes y de la lfbettad de moverse al aire libr’e;no
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(CONTINUACIÓN)

El enfermo presentaba síntomas alarmantes y
su estado era más grave de lo que me había podido figurar, pues había tenídovómitos, boca sumamente seca y una sed insaciable; las evacuaciones
alvinas no se ejecutaban y la orina se había suspendido y esto se acompañaba de un profundo letargo;
los ojos inmóviles y las pupilas cerradas, el pulso
lento, la piel fría y cubierta de sudor. Al instante
reconocí que era el opio la causa de este grave estado.
Hice traer inmediatamente un vomitivo enérgico para
desalojar del estómago y aún de los vasos absorventes
el narcótico que podía contener; enseguida le administré una poción con base de tanino y café, y por
último prescribí fricciones generales y rudas sobre la
piel, al mismo tiempo que hacía compresiones regularizadas sobre el torax para activar la respiración. Así
felizmente pude salvarle de la muerte.
¿Cómo explicar ahora esta acción tóxica instan—
tánea cuando en el espacio de tres dias ningCiu efecto había causado el narcótico? Según los principios
que he consignado, nada hay más sencillo. Durante
el período en que había reinado el viento llamado
levante, las funciones del estómago eran incompletas, el movimiento peristáltico, lo mismo que las secreciones y reabsorción, se hallaban casi en estado
atónico y el medicamento se habia ido depositando
como en. un saco, donde, si bien creo fué en parte
atacado por los jugos del estómago, no se pudo verificar la absorción sino en una mínima parte. Pero
he aquí que de repente cambia el estado atmosférico y entoncés se halla el estómago en po~esión
de una gran cantidad de sustancia, que ó ha de pa—
str 11 masa por el torrente de la circnlación ó ser
expulsada. En el primer caso pueden sobrevenir
gravisimos accidentes capaces de comprometer la
vida del enfermo: en el segundo se salva éste. El
individuo en cuestión se encontró en el último, gracias á la prontitud con que le administré el vomi—
tivo y acudí á neutralizar con el tanino los efectos
perniciosos del tósigo que no pudo desalojar aquel
revulsiv~.

LUZ
Este agente tan necesario, bajo cuya influencia se
llevan á cabo varias funciones orgánicas sin las que la
existencia sería imposible, tiene por ftiente el sol,
la electricidad y una temperatura elevada. La fi—
sica enseña que la atmósfera es un cuerpo transpa—
reate y que al atravesar por ella la luz solar la
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sacan pollos y si salen algunos, nacen endebles y enfermizos, sucumbiendo por lo general, al poco tiempo.
Esto se observa con frecuencia en Las Palmas.
Ella produce asimismo sobre nuestra economía
efectos~desuma importancia. Basta decir que hay un
órgano especial destinado á la luz, que es el ojo, que
posee ~la maravillosa propiedad de amoldarse á su
intensidad, pues cuando es débil, la pupila se dilata
y deja pasar una cantidad de rayos luminosos, cuando es intensa se contrae para disminuir su cantidad;
pero ambos extremós suelen ser funestos, cansando
graves enfermedades en el aparato de la visión. La
intensidad de la luz se aumenta con el color blanco
y disminuye con el negro. Sin’ embargo, en Canaria,
á pesar de blanquearse las casas con cal, las cataratas las amorósis y todas las enfermedades del aparato de la visión son raras y hay puntos donde son
más frecuentes. En el ex—Monte Lentiscal, cuyo terreno es oscuro y de naturaleza volcánica, pocas veces fui consultado para enfermedades de esta clase
y nunca ví una catarata, lo que acontece en todos
los puntos, que guardan la misma analogía, pero en
Tafira se observa con frecuencia varias dolencias de
los párpados y del globo ocular. En Las Palmas
tiene lugar un hecho importante. Las conjuntivitis
y las keratitis se presentan algunas veces y con más
frecuencia en el barrio de las Arenas, cuyo fenómeno depende sin duda del suelo formado de una
are~i~
blanquecina llena de cristales que refleja mayor número de i~ayosluminosos, observación tanto
mas exacta cuanto que los pescadores, que durante
una temporada van á ejercer su industria al Puerto
de la Luz y llevan sus familias consigo formando
una pOl)laCiófl de más de doscientas personas, padecen entonces varios de ellos de los ojos, al paso
que cuando están en Melenara ó en otros puntos
donde las arenas son negras, jamás se quejan de esta dolencia. Tal es ya la práctica que la experiencia
les ha enseñado, que no se cuidan de este mal que
saben habrá de cesar en cuanto varien de domicilio.
He tratado varias conj untivitis que han resistido á
todas las medicinas posibles y sólo con hacer ir á
los enfermos al Monte Lentiscal se han curado
sin necesidad de otro medio. También he observado que los habitantes del Ingenio y del Carrizal,
punto que refleja mucho el calor y la luz, padecen
de oftalmias crónicas que, por lo general, son blefaritis palpebrales granulosas, aunque sospecho que
no sea aquella la sola causa y presumo que el vicio
herpético entra pormueho en esta dolencia.
Segun la opinión de los fisio1ogista~,la luz tiene
una acción directa sobre todas las partes del ojo.
Influenciado este órgano por ella, se trasmite su
acción al cerebro y de ahí provienen muchas enfer—
medades, con especialidad las que tienen por base las

excitaciones, al mismo tiempo que la oseuridad produce fenómenos diametralmente opuestos~al principio
produce ésta tranquilidad en el cerebro, pero prolongada sin recibir la masa encefálica niHguna clase de
sensaciones externas afluyen los recuerdos y las ideas,
de lo que resulta que, no hallándose la vista en situación de colocar los objetos en el estado que realmente
deben tener en una ocasión dada, se opera un gran
desacuerdo en la. inteligencia y es causa de grandes
errores.
Aplicada la luz sobre la piel excita el tejido celular
y le hace desarrollar con intensidad, activa la traspiración ~ tonifica la piel, fenómenos que se hallan
poco desarrollados en las altas clases sociales y en
los indivíduos qu’e por sus profesores se ven forzados
á hallarse al abrigo de la luz, resultando de esto ese
color pálido mate, esa impresionabilidad y propensión
á contraer toda clase de enfermedades en oposición
completa con los que se hallan frecuentemente en
presencia de este agente, como resulta con los que
se ocupan de trabajos á la intemperie. No obstante,
el abuso de este elemento vital es orígen de eritemas
y muchas otras enfermedades que pueden producir
tristísimos resultados. En fin, según los fisiologistas,
se debe á la luz la variedad de coloraciones que presenta la piel de los pueblos, según se hallan más ó
menos influenciados por ella desarrollando más ó
menos pigmentum, base del color.
Atribuir, sin embargo, exclusivamente á la luz la
propiedad de coloración de la piel no me parece muy
aceptable. Estoy muy lejos de negar que tenga bastante influencia para modificar el organismo, pero’
hay otro orden de causas más elevado. Se necesitan
condiciones cósmicas especiales, que modificando el
organismo, obre entonces por trasmisión, y se perfecciona, según las localidades, este hábito orgánico contraído. Los importantes trabajos hechos sobre las razas
humanas nos lo darían á conocer; pero son estas cuestiones de otro género que no pueden tener lugar en estos Estudios consagrados á otro objeto muy distinto.
Con todo, concretándome á la Gran Canaria, con—
signalé una observación notable por más de un concepto. Existe en la Isla un valle, del que me he
ocupado, conocido con el nombre de Caldera de Tirajan-a. En ese punto, poco después de la conquista,
hacia el año 149.0, se establecieron grandes ingenios,
haciendo venir negros de la costa de Africa para el
cultivo de la caña y elaboración del azúcar.
Du. CHIL Y NARANJO.
(Continuará)
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LA ESPADA DEL ROER

Así hablaba un boer á su’ espada la víspera de
la batalla, oprimiéndola contra su pecho y besando
repetidamente su empuñadura, enhiesto sobre su
caballo: ¡Oh espada mía, no me abandones, séme
fiel y ayúdame en el combate!: no desmientas la
tradición heróica que dice que tu acero formó parte de una de las picas que los suizos usaron en
la batalla de k[oryasten. No has figurado nunca
en el férreo cinto del guerrero, ni en el tahalí
dorado del magnate, no has acompañado jamás al trovador en la cortesana zambra, ni ayudado al espadachín en sus arrestos. Aun en la guerra tu misión ha
sido de paz: has sido siempre honrada, fiel y modesta.
Coadyuvaste á la libertad de un gran pueblo, en manos de un gran ciudadano, Guillermo Teil. No desmientas tu orígeny 110 te arredres; quien dió la libertad
jamás podrá proporcionar la esclavitud. Mucho más
desigual y desproporcionada fué aquella campaña
victoriosa, que no ~sta en que vamos á mezclarnos. Tú como ‘yo, aborreces la tiranía: si honrada
fué la mano que te dirigió contra los austriacos,
no lo es menos, yo te lo juro, la que va á empuflarte contra los ingleses. ¡Oh ‘espada mía, seme fiel
~ ayftdame en el combate!
A mis padres he oído que allá cuando el decreto de Nantes obligó á mis itbuelos á abandonar la
Europa, uno de ellos te trajo en Ja cintura. Desde
entonces, nos has acompañado en todos los sitios
donde la ambición desmedida de Inglaterra nos ha
obligado á habitar. Tú nos has defendido de las asechanzas bárbaras de las tribus indígenas; túnos ayudaste contra los pérfidos britanos. Más tarde, cuando
la paz nos consintió dedicarnos á las faenas agrícolas, fuiste primero hacha con que penetramos en el
bosque, y posteriormente azada con que fecundamos
nuestros campos. Así te heredé yo de mis mayores,
y cuando la actual guerra nos ha obligado á proporcionarnos armas, por mis propias manos he forjado tu acero, y vuéltote á la antigua existencia. Con
más orgullo te obstento que si hubieras pertenecido á uno de los grandes potentados de la tierra,
pues entonces significarías tiranía, y con tu modesto origen quieres decir libertad. ¿Qué me respondes, espada, seremos vencedores? ¡Oh, no te
amilanes y ayúdame en el combate!
Al estrecharte contra mi pecho, al besar tu pomo, siento estremecerse tus células de acero: tú no
eres inerte cuerpo sin vida, vil materia inorgánica
como todos suponen: ‘tú alientas, tú tienes alma! Te
siento palpitar, y me comunicas tu entusiasmo
cuando te abrazo. Me. anuncias la victoria con tu
misterioso movimiento. Si, te oigo responder á mis
palabras.
¿Qué me quieres? ¿A~tu vez me dices que no me

arredre? ¡No me conoces! Si Guillermo Teil te blandió tanto en Morgasten que á su alrededor se jiuit~
tal numerol de cadáveres ~que llegó un momento en
que creyó imposible poder salvar aquella barrera
de carne aun caliente y humeante, y tuviste que
ayudarle para que saliese de la espantable fosa; si
fuiste tú la que coadyuvaste principalmente á la de—
rrota de Leopoldo de Austria, sentando con tu es—
fuerzo las bases de la libertad de un gran pueblo;
si te cupo la gloria de que te empufiara Stanffa—
cher, y que más tarde te blandiera entre sus robustas
manos el heróico suizo, que en el momento de atacar~
Carlos el 1’emerarío, Duque de Borgoña, se echó sobre sus caballeros y reunió sobre su pecho ocho ó
diez lanzas, para dejar una brecha por donde pudieran
acometer sus inermes conciudadanos aquella muralla
de viviente, acero; yo te juro que ahora han de ocurrir hechos tan altos, como ese de que tanto te ufanas,
que si en el fragor de la batalla se hace preciso ir
hacia la muerte, no han de faltar pechos boers que
acometan el riesgo, que si preciso fuese distraer la
atención de los ingleses y atraer sobre algunos de nosotros elfuego de sus cañones, no uno, mil de mis hermanos están dispuestos al sacrificio. ¿Qué es la muerte? Morir por la patri.a es nacer á la eterna inmortalidad.
¡Oh espada mía, yo te ofrezco días de glorioso triunfo! Ya verás cómo nos portamos en la batalla,’ nada
nos arredra, pues estamos dispuestos á edificar coii
nuestros propios huesos el monumento de la libertad
del mundo.
Ya sabes quiea soy, y no ignoras que há poco ‘poseía
un hogar feliz, una esposa amada y mis hermosos hijos.
Nos viste despedirnos, y observarías que no, hubo
entre nosotros ni suspiros, ni lágrimas, ni luto. Nuestra separación fué alegre, y tal vez ¡ay! no volvamos
á encontrarnos, y así ha sucedido porque partimos del
principio de que aun la muerte es grata, cuando se
muere como un hombre libre. ¡Pero no, venceremos!
Tú me lo anuncias con el violento palpitar de tu
corazón de hierro. ¡Oh espada mía, ayúdame en el
combate, protéjemeenlarefriega, y á mi vez tejurG
devolverte á tu pristina forma, y hundirte victoriosa,
libre nuestro pueblo, en las entrañas de la fecunda
tierra.
FRANCISCO
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E,presión de las artes.—La arquitectura.—Espafia monumental .—Madrid anti—est&ic3.

Donde quiera que. una~idea ó un sentimient~se
expresen con una línea, con un relieve, con un color,
con un sonido, con una palabra, allí estará el arte,
soberano y espléndido, encarnando la suprema belleza de lo espiritual y la eterna poesía de las cosas.
Desde lo grande á lo pequeño, siempre se hallará
el orden mientras haya una idea viva ó una pasión
latente.
Tan prodigiosa es la cúpula de San Pedro en Roma,
alzándose en lo alto y perdiendo su remate de piedra
en la inmensidad azul, símbolo de la grandeza de una
idea absoluta, de un poder abstracto, y al mismo
tiémpo encarnación en las líneas del granito de la
m~sgrande aspiración humana, de toda la cristiana
fé que busca el eterno bien en los cielos, como una
frase de Shakespeare, como una estrofa de Dante,
en que también la humanidad tiene un grito de rebeldía, un acento de amarga queja ó el himno á la
esperanza de una próxima redención.
El arte lo abarca todo, crea como Dios, y como la
naturaleza esculpe y pinta, se fecunda ~ycanta.
Tal vezel más imperfecto, por la escasez de medios de expresión, sea la arquitectura. A eso obedece,
sin duda, el concepto que de esta tuvieron los helenos y los egipcios, considerándolo como secundario
en orden aJ rango estético., si bien .diéronle importancia poniéndolo al servicio de grandes ideales, dejando en la piedra esculpida la historia muerta de los
viejos pueblos, y encerrando en líneas el carácter de
los mismos, ligero, grácil, femenino, como~el genic~
táico, en los frisos y en las columnas del Partenon,

‘pesadi, truculento, mag~stuoso,como el ~alma del
imperio faraónico, en las moles talladas de las Pirámides y en la sillería bor~iadaá cincel de los teni—
plos de Memfis y, Tebas y en las, sepultas pagodas á
orillas del Nilo sagrado.
Será la línea insuficiente á expresar una alta idea
con ceñida concreción, y será también incapaz de
exteriorizar con todos sus vagos matices un hondo
sentimiento, pero yo no sé qué tiene que en medio de
sus indecisiones parece que vuelan mejor los sueños
del alma que la contempla y que el corazón adivina
y comprende el pensamiento que el artista quiso
encerrar, interpretando el espíritu de todo un pueblo.
*

*

*

Madrid es de una arquitectura desastrosa é inhábil.
Hay una monotonía de líneas, una igualdad desesperante en sus construcciones. Recorrer sus calles
cansa, como el viaje pcw una inmensa llanura uniforme
y gris.
Nuestros arquitectos antiguos supieron hacer una
España monumental. Ahí están Toledo, Sevilla, Córdoba, Salamanca. donde cien generaciones de artistas
fueron. dejando impresas en la piedra la evolución
del arte, y toda nuestra historia. Románica, gótica,
árabe; después’ toda la explosión de los revolucio—
narioa,del renacimiento, así aparece nuestra Espafia
vieja.
Del arte nuevo no tenemos en nuestra nación más.
modelos que los de Barcelona y San Sebastián.
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Madrid se rejuvenece, es verdad, pero renueva lo
viejo, lo revive, lo reencarna, conservando su aspecto
estrafalario.
No hay más que mirar sus templos sin gusto, sin
arte, con sus interiores que nada dicen, con sus c(~—
pulas que nada hacen soñar, ni aun mientras nos
arrodillamos bajo el cimborrio de San Francisco el
Grande, que encanta, es verdad, pero con sus galas
de ornamentación, y porque dejan los ojos en éxtasis
los ¡rescos suaves del pincel de Ferrant.
Cánsanos enseguida la pobreza de estos templos
madrileilos, sin la magestad de los de Toledo y sin
la graciade los de Avila, donde no se advierte no ya
la inspiración de un~tidea grande, como la que trazó
el Escorial, nr siquiera el sprit artístico que concibiera la elegante contextura de la Giralda.
El arte arquitectónico de los templos madrileños
es vulgar, es pobre de solemnidad. Sus naves oscuras
parece que gravitan pesadamente y que angustian
los corazones; los arcos y las columnatas, los atrios

las cimbrias de los pórticos cáense de aburrimiento,
deslíense en nna sosería cargante, abrumadora, y de
dentro parece que nos corren, que nos empujan~á la
calle, la miseria de la ornamentación, los, retablos
de cartón piedra con sus barroquismos extravagantes, las hornacinas con relieves y escopladuras de
torpe hierro, los pól pitos sin adornos, descarnados y
miserables, cubiertos con paños, y no de las viejas
sedas conventuales, y las tallas sin expresi(n, sin
espiritualidad y sin vida.
Yo me he cansado en los dias de la pasada Semana Mayor, (le ir recorriendo todos los templos
de Madrid, y huyendo del profano ruido de las
calles donde las buenas hembras madrileñas envalentonaban con sus rostros encuadrados en ~a clásica mantillas, corrí á las iglesias á demandar un
átomo (le fé religiosa y un destello de arte para un
alma fatigada, encontrando solo como Castelar en
Roma, el desaliento y la duda.
y
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y con fuerzas escasas ya batallan
contra ciega pasión.
Ol.vidan que sus pe~rhuellanJa fosa
de un famoso Dean,
«módelo de virtud» dice su Josa,
de amor de Dios volcán;
que jamás á la carne miserable
su espritu rindió;
de castidad ejemplo memorable,
milagro que vivió.
En el sepulcro en que jamás entraron
aire ni claridad
en los trescicnto~ai~osque pasaron
de quieta obscuridad,
gastado ya el mortero que ~ -la losa
marcada con la cruz
uniera con el suelo, entra olorosa
ráfaga de aire y luz;
aire y luz que la vieja tumba orean,
que en su negra estrech~z
la dormida materia espolvoreaii
de sol y brillantez.
Y cuando el soplo aquel de Vida llt’na
la mansión funeral,
de ardiente beso el estallido sueru
como un grito triunfal.
¡Un beso que.juntó labios trem~ ites
con
divino temblor!
¡Un beso de los jóvenes amante~’,
embriagados de amor!
¡Un beso que á la momia polvorosa
tiene fuerza A animar;
voz del Diablo temida y poderosa
emblema del pecar!
¡Un beso, tentación de la Lujuria,
de la infernal pasión
que en vida flageló el Deán con furia,
con santa indignación!
~Y los restos tranquilos, en la Muerteva-la Vida a turbar
con infernar conjuro~¿Irá la inerte
ceniza ádespertar~
Aun á la bo.~a-hundida y entrea’~ierta
se
agarran con te~ón
labios pergarninosos, carne muerta
que olvidó la oración;
y al penetrar en la entreabierta fosa.
el amor y la-luz,
pasando por debajo 4e la lo-sa
•
marcada~onla cruz,
aquellos labios pronunciar parecen:
Vade retro, Satán!—
¡Y de miedo á la Vid~seestremécen
los huesos del Deán!
-
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L~TUm~1 DELi bEI~I’1
Cual joya primorosa que labrara
el estilo ojival
luce su claustro de be1lez~rara
la vieja catedral.
•
E..beltos se levantan sus pilares
deun patio alrededor
~que
embalsaman narcisos y azahares
y rosales en flor.
Forman del claustro las gastadas losas
museo sepulcral,
y se pisan allí- las viejas fosas
del clero catedral.
•
En sus letreros rud3s- y anticuados,
escritos en latín,
ve’nS» nombresde obispos prebendadós
que dierón allí fin.Por las altas ojivas recaladas
entra riente el sol
y á las pétreas imáganes sagradas
da nimbos de arrebol.
En un rincón del claustro dos ámantes
se entreggn al placer
de un intimo coloquio, y palpitantes
el hombre yla mujer,
siente~ic.üal sj en sus venas se encendiera
de la sangre el ardor
y qáe el ambiente aquel de Prima~vera
les grita:—~Arnor!¡amoTl
Y excitan los per(umes de las flores
con h hito sensual,
deseos, en los dos~abrasadores,
y un delirió carnal.
Olvidanse del claustro en que-se hallan,
del lugar de oración,
-
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(Dibujos de UNo).
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J1Ji~L1Jco
Casi en la misma orilla del mar, en una playa dilatada y hermosa, se extendía el pequeño caserío de
pescadores cuyas sucias viviendas de aspecto miserable delataban á la legua la indigencia en que vivían
aquellas pobres gentes rudas y simpáticas.
De seis familias sé componía la tribu pescadora y
todas iban viviendo unidas estrechamente al calor de
un afecto puro, sincero, generoso, prestándose apoyo
mútuo y ayudándose recíprocamente las unas á las
otras con cariño fraternal de séres que veían en cada
semejante un hermano..
¡Cónsolador era el espectáculo ejemplar que daba
á la ciudad espléndida donde hervía y fermentaba la
malsana fiebre de odios y egoismos, el pobre aduar
de pescadores!
Los viejos habitantes de aquella parte de la costa
que hemos tomado como marco y escenario de este
cuento, la habían bautizado eón el nombre extraño de
Las sobas;’ por abundar muchísimo esa especie de
crin marina de acre y penetrante olor...
Pues bien; allí en el mouton apiñado de barracas
de Las sobas vivía Juanuco, como le llamaban sus
compañeros, un mocetón~fuerte, viril, robusto, alto,
de complexión atlética,, cara curtida por el sol y el
aire del mar, ojos revoltosos y expresivos, pequeño
bigote y cabello enmarañado, en desórden, rebelde á
las caricias del peine.
Entre todos los pe~cadores,Juanuco era el más
respetado por su carácter serio y rudo á pesar de ser
sumamente bueno y noble en en el fondo. Las mozas
se disputaban su cariño’ y lo~hombres cada vez que
se ofrecía hablar de él exclamaban con firme convic—.
ción:—Juanuco es un hombre para todo, corazón de
oro y puños de gigante, frase gráfica que retrataba
de cuerpo entero al novio de Guadalupe. (Ahora conviene conocer á ésta.)
Guadalupe sin ser bella era una jóven hermosa, de
una hermosura salvaje que atraía. Alta y varonil,
morena, con gracia ruda, de ojos grandes y rasgados
de pupilas fulgurahtes, que despedían un brillo extraño, algo así como de amor y celos, seno levantado,
turgente, caderas ámplias y bien torneadas y continente arrogante y gallardo de mujer sugestiva, de
hembra sensualmente provocadora que pasaba excitando los nervios y encendiendo la sangre... Vivía
tambien en Las sobas con sus ancianos padres y dos
hermanos consagrada á las rudas faenas de la pesca.

Guadalupe y Juanuco hacía tiempo que eran novios;
se amaban con toda el alma y ya estaba resuelto que
en breve habían de jurarse amor eterno y fecundo.
ante el altar.
Y en el matrimonio pensaban...
‘

*

*

Hacía ya cuatro dias que el mar embravecido no
cesaba de rugir con furia de monstruo indomable.
No recordaban los pescadores de Las sobas tempestad igual ni. siquiera ‘parecida. El viento bramaba
y las olas como montañas querían escalar el cielo luciendo en el aire sus penachos de espuma para venir
luego á estrellarse coléricas contra los peñascos de la
costa azotados por el embate del oleaje... Hasta los
vi6jos marinos que jamás habían temido las cóleras
del mar, se mostraban sorprendidos y anonadados
ante el espectáculo imponente, soberbio, pavoroso
que presentaba el Océano.
Diariamente y á todas horas aparecían en la orilla
restos de barcos náufragos, que el mar escupía á la
costa. Los habitantes de Las sebas estaban aterrados, horrorizados: jamás habían visto al mar tan
~rabioso.¡El mar que ellos tanto amabanpor no ser
propiedad de nadie, por ser de todós al revés de la
tierra que es de unos cuantos poderosos que la explotan explotando al mismo tiempo á la humanidad
entera!
Los pescadores iban perdiendo la esperanza de
poder de nuevo dedicarse á sus faenas. El mar seguía
bramando y el estado de aquellos infelices era muy
angustioso, casi desesperado. Ya les faltaba hasta
que comer. ¡Hacía cerca de dos semanas que las pequeñas embarcaciones de pesca estaban secas sobre
la arena de la playa!
¿Quién se atrevía á echar la laucha ~tlagua? Nadie.
Lanzarse al mar en aquellos dias de tempestad era
buscar una muerte segura, sacrificándose inútilmente.
Pero á pesar de todo, el sacrificio se imponía y era
preciso realizarlo aun a costa de la vida, con ‘valor,
sin desfallecimientos ni cobardías, con serenidad de
mártir, con abnegación de héroe...
*
**

Reunidos todos los pescadores de Las sobas se
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disponían á echar suertes con objeto de ver 4 quien
En l’os pescadores de Lq: seba.s’ renacía la esperan.
le tocaba salir á pescar, cuando se presentó .3uanuco za 4 la vida. La alegria de vivir brotaba por tódaa
y enterado de los propósitos de sus compañeros ma— partés potente, vigoros5, fecunda~
nifestó con una resolución firme y heróica que reve—
Era una mañana espléndida, luminosa; la tierra
laba lo grande de su alma:—Ha llegado la horá dé surgía gallarda y soberana de entre las sombras de
que yo hable con la franqueza que acostumbro. Aquí la noche; el sol rasgando las nubes se levantaba
ya no hay pescadores, ~nihombres, -ni iiada. ~Todos bre~el tzont solemne,, ~magnífico,augusto...
son unos... yalUnas. Sí, y ufl~scobardes. Ustedes cuando en un acantilado de la costa fueron sorprendí-.
antes que echar. el barquillo al agua prefiereú ir á la dos los cadáveres de Guadalupe y Juanuco, las pierciudad~
4 mendigar de püerta en puerta un pedazo de nas entrelazadas, los brazos rígidos al cuello, unipan. Y eso, entiendan bien, eso no lo hago yo~.. dos, ‘abrazados fuertemente por el amor y el deseo;
porque tengo vergüenza.
los rostros lividos, ensangrentados; las carnes desLa ira encendió el r~strode Juauuco y después de garradas, los ojos abiertos, muy abiertos,, y los: launa pequeña ‘pausa’ cc~ntinu6hablando:—Hace di~s bios contraídos por una crispación suprema al darse
que la rabia me está mordiendo las entrañas‘al ver el último beso de vida, de muerte, de amor.
tanto hombre sin~..Ahora mismo echo yo mi barquiJORDÉ..
llo al mar y mientras ustedes van á pedir una-limosna
yo lucharé con esas olas fanfarronas que 4 tanta
gente asustan. Y no me importa morir ahogado antes
que pasar por la vergüenza de que un se~ioritome
diga: perdone hermano...
¿Hay un hombre que me acompañe?
Nadie despegó los labios. Los pescadores ni si—
quie~’alevantaban ros ojos ‘para mirar cara 4 cara 4
Juanuco.
De pronto rómpió el silencio Guadalupe y dijo con
varonil acento: Juanuco, no te calientes Ja sangre;
aquí los hombres no son capaces de acompañarte;
.

-

.

.

pero no te importe, tu Guadalupe te acompaña 4
todas partes, 4 la vida ó 4 la muerte. ¡Vámonos!
Las palabras de Guadalupe dejaron estupefactos y
como petrificados 4 los pescadores.
*

En un dos por tres prepararon la lancha, pusiéron
en orden todos los necesarios utensilios de la pesca,
y la lanzaron al agua.
Había que ver cómo bailaba sobre el lomo ondulante de las encrespadas olas la débil embarcación
que con la proa hacia el horizonte navegaba mar
adentro., ¡Las lágrimas de las mujeres y las oraciones
de los hombres de Las seba.s, que iban al barq2~illo
donde Guadalupe y Juanuco, acaso sin pensar en el
peligro que corrían, se prodigaban mil caricias,
tiernas, y amorosas, insinuantes...!
Y ‘desapareció la silueta de la lancha pescadora
entre aquellas ingentes montañas de espumas que
querían escalar el cielo para venir luego á estre—
llarse rebramando con ronco estruendo en los peñascos siempre erguidos de la costa solitaria...
*
**

Habían transcurrido tres dias sin saberse de Juanuco. El mar ya no rugía,, acariciaba entonando su
eterna y monótona canción.
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BREVE RESUMEN

É HISTORIA

MUY VERDADERA
DE LA CONQUISTA DE CANARIA ESCRITA P~R ANTONIO
DE SEDEÑO, NATURAL DE TOLEDO,
UNO DE LOS CONQUISTADORES QUE VINIERON
CON EL GENERAL JUAN REJÓN

canarios con armas. Visto por Mosen Juan de
Bethencourt la aspereza de la tierra y gente, dió
vela y tomó la vuelta de poniente.hácia~laGomera; tomóla con facilidad y lo mismo hizo en
la del Hierro que está más al poniente; en esta Isla está el árbol que llamán del agua, que es
lo principal de aquella Isla, pobre el cual est~
puesta continuamente una nubecita, y destila
el árbol de áus hojas gotas de agua que se
recoje en una alberca que está á su pie, de
que bebelagente de allí; es cosa de admiración.
Viaje de Juan de Bethencourt á España

Venida de Juan de Bethencourt á las Islas
En tiempos del Rey D. Juan el segundo de
Castilla, vino á su Corte un caballero llamado
Juan de Bethencourt á el cual el Rey hizo merced
de lá conquista de estas Islas; este caballero
vendió ciertas villas que tenía en Francia y vino
con gente francesa y de paz á las Islas, y con su
armada aportó á la de Fuerteventura y Lanzarote, que están juntas, y ganólas fácilmente; y
después de tenerlas pacíficas y guárnecida
otra vez su armada v4no á la Isla de la Gran
Canaria onde tomó tierra á la parle del Sur en
el puerto que llaman Arguineguin. Ya los canarios tenlan noticias de navíos, porque 40 años
,antes de Bethencourt y estos franceses, habían
aportado en Canaria dos navíos mallorquines
~on los cuales hábían dejado y tenían contrata—
ción, trocando mantenimientos por ropa y algunas herramientas. Estos mallorquines edificaron
dos Iglesias en esta Isla con la posibilidad cjue
pusieron la una de Santa Catalina mártir, media
legua de la ciudad de Las Palmas, que es
adonde hoy está, y la otra San Nicolás con el
mismo Santo en el lugar que llaman de la Aldea;
pusieron en ellas unas imágenes de bulto labracias toscamente, que son Santa Catalina, San
Nicolás y San Antonio Abad. Estos mallorquines dejaron prometido á los canarios de volver y traerles muchas ‘cosas de los que les faltaban. Pues como estos canarios de Arguineguin
viesen los navíos de Bethencourt, creyendo que
eran los mallorquines los fueron á recibir con
mucho regocijo á la ribera llevándoles refresco de mantenimientos, y visto esto por Bethen—
curt, ó porque no se fió de ellos, ó ya por mal
aconsejado, puso en órden su gente yestando
los canarios descuidados, dieron los franceses
sobre ellos, hiriendo y matando á muchos, onde
pasaron más de ciento los muertos; y sintiéndose dela burla tan pesada, continuaron el alcance
los canarios sobre los franceses, con que Bethencuort estuvo á pique de no embarcarse aunque lo
hizo con mucho trabajo dejando muertos en tierra más de doscientos. Desde aquí quedaron los

Ganadas las islas de Gomera y Hierro por Mo~
sen Juan de Bethencourt,y cansado de tantos trabajos pasados y falta de regalos y provisiones
dejó en ellas algunos francese~y dió con su
armada la vuelta á la isla de Lanzarote; dejó
allí en sil lugar á un sobrino suyo casado con
hija del señor que era de Lanzarote, quedó
eon algunos franceses y de otras naciones, llegó Bethencourt á España y trató con el Duque de
Medinasidonia de venderle la conquista dé.las
Islas que le quedaban y no efectuándóse esto
en el Puerto de Santa Maria, pasó áSevilla y
se efectuó cori un caballero llamado D. Diego
de Herrera y D.alnés Peraza, su mujer señora muy varonil y de grandes ánimos; hízose
la venta y Bethencourt se volvió á Francia teniendo ya hecho perdón de su Rey por disgustos de que se había ausentado.
Venida de Diego de Herrera á. las Canarias
El General Diego de Herrera con D.a Inés
Peraza dispuso su viaje á las Islas trayendo
gente y bastimentos necesarios á ¡a conquista
da las Islas que faltaban. Llegó á Lanzarote,. tomó allí lengua y aviso de lo que había de hacer, hizo embarcar la gente que le pareció y
la más que pudo, pasó á la isla de Canaria tomó
puerto donde llaman el puerto y playa de Gando,
que es á la parte del Sudeste. Saltó en tierra con
su gente puesta en orden; supiéronlo los cana
nos de Teide, que es lo más cerca de este
puerto; estos avisarou á toda la isla, que luego se pusieron en arma; opusiéronseles algu—
nos canarios, con que Diego de Herrera tuvo un
reencuentro en que perdió mucha gente sin
haber hecho alguno en los canarios por su
mucha destreza y recato que tenían en acometer
y si los canarios no fueran enemigos de cruel—
darles allí acabaran con los españoles, que tuvieron ocasión bastante; obligóle á el Capitan ó
General Herrera recojerse á sus navíos con
pérdida de mucha gente y conociendo que
toda la fuerza de la isla había acometido y’
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ocurrido por aquella parte, determinó de enviar
gente á la otra parte de la isla que es á el poniente por la banda de Gáldar, donde era el
asiento y casa del señor de la isla llamado Gua—
nartheme y este nombre tenían los señores de
Canaria, de unos en otros derivado. Y á esta
facción envió Diego de Herrera á un yerno su—
~o llamado Diego de Silva, portugués de nación, con doscientos hómbres en tres carabelas, el cual saltó á tierra en la costa de Au—
mastel y de allí subió á un alto ó cerro que
ahora llaman los Palmitales y entonces eran
montes espesos, á el cual hizo Silva poner
fuego para descubrir camino lo cual sabido
por Guanartheme y los suyos en el lugar de
Gáldar, con gran furia vinieron sobre los espafioles; usaron de otro’ semejante los canarios
que fué poner fuego á el monte por donde había ya Silva entrado con s~ügente, y de tal suerte los cortaron que no pudieron embarcarse;
pues como se viesen sitiados por todas partes
de fuego, parecióle mejor ir talando lo que ha-.
blan quemadoy quedarse’ allí con gran trabajo; viendo que el estarse así era acabarse de
perder arrojóse por la mejor senda qüe hallé,
puso su gente en órden y los canarios siempre
peleando sobre ellos hasta .Ilevar]os metiendo
á el pueblo deGaldar, entráronse dentro de una
plaza cercada de pared ‘en que los canarios
iracían ciertos juegos, y juzgando Silva que allí
se podía defender, lo procuraron con las ballestas y otras armas, mas con flaqueza mucha
por carecer de agua y vituallas; estuvieron así
un dia y dos noches y viéndose sin esperanza de socorro y que los enemigos y más la
furia y rabia iba creciendo, todos pusieron sus
esperanzas sólo en Dios que milagrosamente
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Generosidad heró~cadel. señor de la isÍa
onde ganó renombre de Bueno
Como Maria Tacir~aviniese cii secreto á el
Guanartheme y le tratase lo que los cristianos querían hacer, usando de gran bondad respondió que les dijese que no hiciesen lo que
tenían acordado, por estar los canarios muy indignados contra ellos, mas que él iria con ella
á hablar con Diego de Silva y tratar de medios más convenientes á su libertad y que sería ‘en esta forma que entrando el Guanartheme acometiesen todos los cristianos á él y lo
prendiesen y por su rescate les darían la libertad, lo cual se hizo así, y preso Guanar—

théme, sobrevinieron tantos canarios y tan feroces en sus acometimientos por defender á
su señor que era cosa espantosa ver la libertad y descompostura qne tenían; dióles voces su
Rey y empezaron á apaciguarse, diciendo
que no fuesen ellos causa de que los cristianos le matasen y’qúe procurasen la paz y de
su rescate el cual sé cóncertó de dejarlos ir
libres hasta entrar en sus navíos; hecho esto,’ eÍ
Guanartheme llevó consigo á Diego ‘de Silva y
á los, hombres principales de su compañía
y á la 4em~s-gente hizo repartir’ por el pueblo
onde’fueron bien.regaladós de lo que pódían y
aquella noche el Guanartbeme se bautizó siendo su padrino Diego’ de Silva que ‘lo bautizó
y puso por nombre de Hernando y de allí fué llamado comunmente d’e todos Guanartheme el
Bueno, á diferencia de un sobrino suyo, después
de muerto, que tuvo el mismo nombre de Gua—
nartheme.
Otro dia de mañana Diego de Silva trató de
irse á embarcar y D. Hernando Guanartheme
les socorrió de esta manera. Había en este fué con él y sus canarios, y llegados á un rispueblo una muj er, criada del Guanarthem e, que co alto que está sobre la mar que entonces
habia sido cautiva por los cristianos y vuel— no se podía bien andar por él y que por allí
tóse cristiana, llamada Maria Tacirga~esta sa- se había de bajar juzgaron los cristianos que
bia el castellano lo bastante para entenderse, era aquello pará despeñarlos afligiéronse todos
y llegándose cerca del corralón onde estaban y lloraron mucho su desventura y Diego de
cercados empezó á cantar en tono que la pude— Silva sobre que no les cumplían la palabra y
sen oir; les dijo que no había otro remedio, fe; fuéles á los canarios esto de mucha afrenta
para escapar con la vida si no era ponerse en asegurandoles la verdad y fidelidad de la palas manos del Guanartheme, y que fuesen cier- labra real, y yiendo Guanartheme el temor de
tos que no recibirían daño ninguno. Diego de Silva le cojió por la mano y lo mismo man—’
Silva le rogó que. ella fuese quien lo tratase y
que. viera cuánta era su pena y la de los suyos,
y como Guanartheme diese la palabra de seguro ellos se pondrían en sus manos.

dó á ‘sus canarios con los demás cristianos,
lo bajaron poco á poco hasta la playa de la mar,
de allí se embarcaron á sus navíos sin reci-

bir algún enojode los de’ la isla, antes muy
favorecidos y regalados. De allí envió Diego de
Silva á su ahijado D. Fernando de Guanarthe-

me un capellar de grana y una espada platea-
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da y otras ropas; habiendo visto los canarios quebrase el pacto primero por ellos para desque Guanartheme se• había vuelto cristiano y truirlos totalmente como lo hicieron.
libertado los presos habiendo primero afirmado
Diego de Silva que había traido su mujer y
que no escaparía ninguno, juzgaron que verda- hijos se volvióá Lanzarote, dejando en la Torre
deramente era cristiano ~in haber duda sobre de Gando un capitan ‘con gente y armas que la
ello, y acordaron todos los más nobles matar defendiesen, con pensamiento de recojerse á pro~ su Rey. Y para ello escondieron armas de veer de lo necesario y volver á proseguir la
que ellos usaban en la casa onde el Guanar~- conquista; en el interin mandó que saliesen á
theme con ellos entraba en Ayuntamiento ó hacer presa de ganado en la tierra los soldaconcejo, y. como- ellos fuesen entrando les pre-, dos y de lo demás que pudiesen coger y que
guntaba que onde tenían su maj ido que es la. siempre se acojiesen á la torre. Pues como una
espada de palo y ellos queriendo excusarse,1 madrugada el .casteilan:o mandase- gente-, sobre
hacía que la sacasen de onde la tenían escon-, un lugar que, llaman Agüimes onde tomaron
dida que era en el suelo cubierto con las hier— muchos ganados de cabras mansas, á los cahas y hojas de pino con que enramaban las narios nc les faltaban centinelas dándose aviso
casas de cabildo, y sacándola les reprendía unos á otros, vinieron sobre los cristianos, có—
su culpa.y los perdonaba quedando ellos aver- gense todos los pasos por onde había de pagonzados de la traición; con esto se hizo ama- sar de tal suerte cargaron sobre ellos que no
do mucho más que antes que siempre lo fué de quedó’ español con vida para que llevase I~
nueva á la torre; algunos quedaron prisionetodos sus canarios.
El paso ó risco por onde bajó Diegode Silva ros pero muy pocos; d’esnudáronles la ropa y
desde aquel día tomó nombre de la cuesta de vistiéronsela los canarios que procuraron caSilvaó’ puerto, y se puede ir ya por élá caballo. minar hacia la torre llevando una buena presa
Pué el primer cristiano que por allí descendió. de ganados, y detrás de estos iban otros con
.

.

tamarcos, que son zamarras de pieles que es
su usanza, hacían que peleaban por quitarles la
D!ego de Herrera hace paces con los canarios presa y los de adelante se iban llegando más Li
los del fuerte para ser socorridos con la presa
y funda una torre en Gando
que. traían y así juzgaron el capitan y los que
Vuelto Diego de Silva á el Puerto de Gando dentro estaban, y como los viesen cerca salie-’
á~dar cuenta de lo sucedido á su suegro, no ron desordenadamente Li socorrerlos los que
por eso excusé Diego de Herrera de hacer al- .juzgaban ser los cristianos que venían defen—
guna entrada por aquel puerto, aunque era diéndose~y habiéndose desviado de la torrepor
más lo que perdía que lo que ganaba y visto un buen trecho, acudieron todos los canarios,
esto procuró hacer paces con el Faicftn de Te]- de golpe unos á coger la puerta de la fortalede que era como Gobernador y cuñado de Gua- za, otros Li herir y matar; cautivaron pocos y
nartheme, hermano de su mujer, Este era el los demás murieron; deshicieron el fuerte de—
Tuerto, llamado así en la conquista, y no es— rribándole sin quedar más señal que muy potaba bien quisto con los de Teide, porque no le co del cimiento que hoy se ve; murieron aquel
querían por Gobernador menos que no fuese dia ochenta españoles, cautivaron mas de cien—
el Sr. Guanartheme. Tenía Diego de Herrera to; y levantaronse con los rehenes que eran
sentada paz con los canarios, usó de maña y treinta muchachos de Lanzorote hijos de hom—
dijo que quería hacer una casa de oración, y bres principales que habia dado Diego de Hefabricó una torre con almenas y saeteras en rrera: Este día fué prisionero el Alcaide de la
forma de castillo. Diego de Herrera tenía una torre Francisco Mayorga, el cual fué llevado Li
criada mora natural de Canaria, la cual en su Guanarthenio y tenido con mucho respeto y
lengua avisé á los canarios de que las casas cuidado de hombre principal y el se lo agrade Dios y templos suyos no tenían aquella fábri- deció en adelante.
ca de almenas y saeteras, y ella dijo lo que
(Continuari)
oyó á algunos cristianos, y que se guardasen

de aquella gente que les armaban traición,
que era lo c1ue los isleños más sentían el que
les faltasen ála palabra, onde se indignaban más;
de allí adelante empezaron los canarios a re—
catarse de los españoles esperando Ó. que se
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Hoy después que aquellos establecimientos han
desaparecido y ha transcurrido una larga serie de
años, se hallan todavía en aquel punto das razas enteramente distintas; la una, blanca, posee todos los
rasgos del tipo castellano con sus canícteres, su manera de expresarse, sus modales y su delicadeza,
cual ~i acabase de llegar de la Península Española; la otra raza, negra, no li~sufrido la más pequeña
alteración en su parte física y la disposición de

sus formas anatómicas marcando la región de donde vinieron sus antepasados, de los que, además del

color y las formas, han conservado sus preocupacio
nes, sin que el trascurso de los siglos (cosa rara) le
-

haya hecho perder en su totalidad el acento africano de sus ascendientes. En presencia de estos
hechos podemos deducir que si la luz fuese exclusivamente la causa del color, en esta época debían de
hallarse 6 no tan caracterizados los negros, ó los
blancos tirando un poco al negro y ambas razas
confundidas. Pero resulta todo la contrarin; en aquella localidad cada uno ha conservado sus carácteres propios y distintivos. Los negros han conservado tanto su color que su piel, de un negra intenso, brilla al sol como si fuese ébano. Coma el
hombre es el mismo en cualquier parte del mund&
que habite, el orgullo (le raza en Tirajaria está en
su apogeo y las familias que creyesen que en su
sangre, como dicen, hay algo de negr Se c~nsi—
derarían deshonrados. 1-lasta no hace muchi: ticuipo
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los negros tenían en la Iglesia un lugar señalado
solamente para ellos sin serles permitido mezclarse con los demás. Y eso que aquellos habitantes
son muy buenos cristianos.
Son tan marcados los efectos de la luz en Canaria y produce tales modificaciones que la diferencia de una loma es lo suficiente para que cause un cambio notable en el organismo de sus ha—
bitantes. Veamos algun ejemplo.
Los moradores de Tafira son generalmente rubios,
de ojos azules, ópardo claro y cuerpo de naturaleza
adiposo; los de Marzagán casi todos son morenos de
ojos negros, enjutos de carnes, poco desarrollo
en el sistema muscular y adiposo. Cualquiera que
tomase un hombre de cada uno de estos lugares
creerla que se hallaban separados por un número
considerable, de grados y sin embargo no los dividen sino unas lomas. Estos caracteres son más nctables según las situaciones; así que en los pueblos
del segnndo y tercer clima cuyas exposiciones son
al Norte, el pigmentum está poco desarrollado. Desde
Tafira hasta la Cruz d~la Asomada, Teror, Firgas,
Moya, los altos de Guía y aun hasta la misma
Guía el pigrnentnm de la piel es menos que en los
individuas que ocupan el primer clima, como en
Gáldar, Teide y demás puntos análogos. Si observamos los pueblos del Sur, el Carrizal, Ingenio,
Agtiirnes, Juan Grande etc. etc, y los que se hallan en valles como Agaete, el pigmentum se halla
má~desarrollado. A pesar de esto es preciso no
confundir que en Canaria hay muchos tipos de los
primitivos habitantes y gran número participa casi por completo de esta noble raza y muchísimos
que llevan apellídos muy europeos y que le siguen
á una línea de enlaces con individuos del centro de
Europa ó del Norte de España, se desmiente en
sus fbrmas anatómicas, en su constitución física y
hasta en su índole tal procedencia.
Sin embargo, encuéntranse en todos los pueblos
tipos verdaderamente blancos y hasta rubios, así como
en Tirajana los hay completamente negros, según su
respectivo origen; y hoy existe ~ma rne~colanzade todas las razas y hasta una modificación se ha operado.
1-lace cincuenta años y aún menos existían en cada
pueblo doS castas irreconciliables que, salvo algunas
exeepcLones, era fácil distinguir en su origen; por
fortuna se han ido mezclando en estos últimos años
de un modo tan completo que dentro de paco será
diflcii reconocerlas. Antes de esta época hubo dos
causas que modificaron profundamente e.l tipo que
existía hasta principios d~ipasado siglo: el primero Icé la introducción del elemento francés que llegó en 1810 cuando la campaña. contra Napoleón; estos prisioneros de guerra se distribuyeron por los
pueblos y pronto principiaron á dar sus resultados
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los amables hijos de las Galias aunque~muchos se
casaron. Pero donde esto fué más notable fué en el
risco de San Francisco, en la ciudad de Las Palmas. Todos por la casta y por la ocupación de marinos á la costa de Africa eran verdaderos beduinos;
encalló un barco holandés por aquella misma época
que llevaba una numerosa tripulación y muchos
emigrados que iban para las posesiones de dichaa nación; la mayor parte se refugiaron en el Risco y
pronto las nuevas Dido diéronse á conocer par sus
hermosos y robustos frutos conservando en algunos
de sus caracteres los nuevos gérmenes de donde
provenían.
Hablo~en términos anatómicos y por lo mismo es
preciso tener muy en cuenta esta circunstancia
para una porción de enfermedades, p:~rtieularmente
las dermáticas, si el desarrollo del pigmentum es
debido solamente á la influencia de la luz ó á la
procedencia del indivíduo; pues para nosotros que
admiramos las obras del Criador y colocado todo
en el lugar que de antemano ha escogido no sé en
qué se funden, sobre todo en ciertos países, para
deprimir á unos hombres porque el color de la
piel sea más ómenos oscuro, pues conforme el piginentum ha toma~lomayor ó menor intensidad podía
también haber tomado la estatura mas ó menos ele—
vación, ó algun otro órgano haberse desarrollado
con mayor ó menor fuerza. Para mi todos son mis
semejantes y el mismo respeto me infunde un blanco que un negro ó un cobrizo con tal que guarde
el decoro que la dignidad de, hombre exige.
TEMPERATURA
Como la temperatura es el grado apreciable de
calor ó de frío y tiene por carácter esencial el
aumento de volumen que determina en los cuerpos
debido á la separación de sus moleenlas, la sustrac—
ción de este agente produce fenómenos enteramente
opuestos: nsj pues, los distinguidos con los nornbíms
de calor ó de fijo según que produce el primero ó
el segundo efecto. Las fuentes de donde proviene el calórico nos son harto conocidas, siendo las
principales el sol, la combustión, la electricidad,
las combinaciones químicas, e1 frotamiento, la percusión, el calórico propio de la tierra y por último
los vejetales y animales.
El calórico es el tipo de los excitantes y su acción sobre nuestra economía debe ser radical. Así
que sin este agente la vida no podría existir y de
él saca la terapéutica aplicaciones que ningún otro
puede suministrar.
Hace algunos años se publicaron en uno de los
periódicos más ilustrados de estas Islas, El País,
que se daba é luz en Las Palmas de Gran Canaria,
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una serie (le observaciones meteorológicas. Adviér—
tense entre éstas y las del Dr. Bandini diferencias
muy notables, resultado en parte de la destrucción
de los bosques que poblaban los montes y completa
desaparición de los de las costas. Esto no obsta, sin
embargo, á la proverbial benignidad del clima de
Gran Canaria, cuya ciudad capital ha sido el punto
donde se han hecho los trabajos meteorológicos que
pondremos al finalizar los estudios sobre las con diciones especiales de Li Gran Canaria, por hallarse consignados en los mismos cuadros varias observaciones
sobre el estado del mar.
El Dr. D. Manuel González también tomó una
serie de observaciones con un cuidado extraordinario
y con buenos instiumentos, debe fijarse la atención
en las diferencias sensibles que se notan entre
éstas, las de E7 País y las del Dr. Bandini; son
debidas, sin duda, á los instrumentos empleados ó á
alguna otra circunstancia no fácil de apreciar. Las
de El País eran defectuosas, y esto depende de que
únicamente se hacía una sola observación, y eso al
medio día, para deducir la temperatura media, lo que
había de producir un gravísimo error; nsj es que yo no
presento como realmente exactas sino las del Dr. González, como se verá en los cuadro meteorológicos.
Por los datos termométricos vemos la temperatura mantenerse casi constante en esta región, lo
que no podemos decir si nos elevamos á las alturas de la isla donde se presentan fenómenos meteorológicos que se desarrollan en mucho mayor
escala.
De aqui se deducen los cambios sensibles del
calórico según los puntos de la Isla en que se
hagan las observaciones, y el fenómeno raro de
presentar ésta casi á cada paso, se puede decir, ese
sistema de climas, superpuestos, modificados según
la elevación de las diferentes regiones que presenta. Hemos de tener en cuenta que aun cuando la
altura del sol sobre el horizonte, la latitud y otros
motivos sean las causas principales de las oscilaciones termométricas, es preciso además hacerse cargo de la constitución del suelo y con especialidad
la orografía, su composición química, la clase y extensión del cultivo, la calidad ele la vejetación, el
estado higrométrico de la atmósfera, la transparencia del cielo y particularmente los vientos que en
Gran Canaria producen una considerable variación
e~la escala termométrica, sobre todo en las partes
expuestas al Sur de la Isla y en los valles donde se
dejan sentir sus funestos resultados.
Ii hablar del calórico ó del frío se comprende de
antemano que no me refiero á esas temperaturas extremas donde el hombre vive con gran molestia y rodeado de privaciones~tales extremos no se notan en
esta Isla á la que concreto mis Estudios.

El calórico aplicado á la economía se lince sentir cii
la piel antes que en ninguna otra par: e (101 clierh)o
y uno de sus resultados principales consiste en la
eliminación de una cantidad mas ó menos grande de
transpiración y de sudor. Esta evaporación absorve
calórico suministrado por el cuerpo y de esta causa
meramente física sostiene la regularidad de la tempe—
ratura en el individuo. Pongámonos en un medio frío;
la piel cesa de secretar, pero la respiración redobla
de energía y al combinarse el aire con la sangre
produce una cantidad de calórico; esta reducción
compensa la pérdida que sufre en la periferia del
cuerpo por lo que podemos decir que la superficie cutánea y mucosa pulmonar son los únicos medios que
tenemos para conservar el calórico meesario á la
existencia. A estos hechos, que no su otra cosa
sino el resultado de una serie de rea~ciin’~s
qní—
micas y de fenómenos físicos y flsiológi:s que pasan en nuestro sér, han querido en nues~cas últimos
tiempos atribuir una propiedad que dLiiugnen con
el nombre de caloricidad, la que sin embargo no ha sido aceptada por todos. No obstante expres.cr un óiden complejo de fenómenos. me determino á aceptarla y en esta inteligencia procedo á examinar la
acción de este agente en Gran Canaria.
La edad, el sexo, la costumbre, el punto donde se
ha nacido y vivido y especialmente cierta disposición particular del organismo que es preciso tener
muy en cuenta, hacen que el calor impresione más
ó menos. Cuanto mayor sea su intensidad presenta el
hombre más resistencia, pues la evaporación del
agua que se opera en la superficie cutánea y pulmonar absorve una cantidad notable de calórico y
esto sostiene la irregularidad de la temperatura del
cuerpo. De aquí el deseo de tornar bebidas refrige
rantes en la estación calurosa. Cuando el aire es seco y caliente y se pone en contacto con el organismo ofrece, según los fisiologistas, (los órdenes de fenómenos: los unos pertellecen al estado físico, como
la expansión de los fluidos y la dilatación de los s5—
lidos, y los otros corresponden puramente al órcleie
-

Orgánico.

Veamos ahora de qué manera influye este agente
en el cerebro y los fenómenos que en el produce.
Dx. CIII E Y NARANJO.
(CoaUnuard)

PÁGINA
Caminaba.... Su figura era gallarda, su andar
reposado y voluptuoso. Con una mano se había levantado noblemente la falda, para impedir que el poi~o
macalaselos bajos, bordados en crugiente raso granate con motas negras, y con la otra retenía por el
largo tallo un encendido tulipán.
¡Qué seductora, qué atrayente! Allí, bajo el gran
palio róseo y violeta del erepúse~i1o,cqmo un p~jaro
sagrado bajo el toldo de un templo egipcio, semejaba
la evocación de un genio. El vestido, apretado contra
las caderas, parecía reventar con explosión de tiir—
gencia provocativa y delicada, y toda ella diriase envuelta en la magnificencia luminosa de una virgen
imperial. A través de la finisima muselina de su chambra, veíase el prolongado nacimiento de su cuello,
sonrosado y nacarino cómo el fondo de una madreperla. No llevaba corsé, y sus dos senos parecían esfu—
marso como dos magnolias de alabastro que un divino
escultor redondease simbolicamente tras la sutileza
de un tul marmóreo. Al andar, era rítmico, acompasado su paso, y su cuerpo se estremecía con esa suave
ondulación de las curvas carnosas y contráctiles.
Ninguna la superaba. El lo sabía, y su orgullo de
hombre y de artista le hacía sonreir satisfecho, con
esa placidez del que ha encontrado lo que con más
insistencia se busca en la vida: la hembra. Contemplándola, sus pupilas se hartaban con refinamiento depuradísirno en inquirir las líneas más ocultas y ondu—
losas de aquella diosa que le hacía enloquecer de
todas las locuras. En ciertos momentos, cuando se
sentía obsesionado por el relieve exuberante y escultural de su figura, deseaba estrecharla entre sus brazos con interminable y mimoso halago. Pensaba que
esto, á él, le sublimaría todo el ser, toda su naturaleza, el alma y el cuerpo. Vendría á infundirle algo así
como el soplo de un éxtasis ultra—humano, inmenso,
comprensivo de todos los universales deleites; sería
la conquista del goce dionisiaco haciéndole olvidar
las asperezas y pequeñeces de la vida.
Así pensaba, dejando al mismo tiempo que su orga—

(1)

nismo se penetrase de una inusitada ola de fluido
vital, de una fuerza que le hacía más poderoso, más
dominai•ite, más altivo que el resto de los hombres.
Sentiase fuerte porque él estaba en ella con plenitud
de dominio, y ella en él con sumisión absoluta de
quien se deja poseer por entero.
Su memoria repasaba la lista de mujeres que le
habían impresionado en tiempos pasados, y se convencía de que solamente la que ahora veían sus ojos
merecía el tributo de su adoración sacerdotal. La profunda sugestión de la beldad amada y amable, exaltatada al supremo culto del espíritu y de los sentidos,
obraba en el misterio de su vida sensible é intelectual
la encarnación máxima de su ideal de hombre y de
artista.
Esta fiebre inextinguible que alumbraba con sol
perpétuo su imaginación y volcanizaba sus músculos,
no era efecto del desenfreno bestial de sus instintos,
sino consecuencia natural de su sensibilidad elevada
á la gracia de la Belleza, iniciada en las percepciones
harmónicas del plasticismo irreprochable, de la donosura serena, avasalladora de las formas paganas, cuya expresión más uniforme parecía haber concedido la
Naturaleza á la que él amaba.
Como si al calor de sus sensaciones cristalizaran
sus ideas, fuese agrandando la imágen de la mujer
amada y amable, abriéndose en su alma como una flor
emblemática, á manera de un poema de ritmo indefinidamente harmonioso, como la concentración de un
ensueño constantemente acariciado. Y poseído por el
alucinamiento de su doble entidad mental y sensitiva,
atraido por la mujer pura, educada, discreta, más la
hembra gallarda, deliciosa, por ninguna superada en
atractivos, acercóse á ella, y en medio del crepúsculo
muriente, en pleno atardecer, como una ráfaga de
fuego creador, dejóle un beso en los labios....
GUILLÓN BARRÚS.
(‘1)

Dele novele en preparación’.

Alba.

U$~øs RE\(iSTA... 7VjCDERÑISTA
Antes de venir al mundo Electra, no la de Galdós,
sino, la oti’a, la revista fundada en Madrid por un
grupo de revolucionarios de la literatura, precedié
ronla aleluyas innumerables. Y esas aleluyas anunciaban que la nueva Electra serviría los ideales modernos, que nacería como una criatura predestinada
para encarnar en la juventud española los Evangelios
de Zola, de Galdós y de Tolstói. Su misión iba á ser
augusta, redentora, purificadora, salvadora. Su programa se concretaba en una gran palabra: la palabra
de las palabras, la palabra repetida por’ Goethe tres
veces al punto de morir: ¡Luz! ~luz!¡luz!
-

el ideal á través de sus poéticos logaritmos, rastrear
la idea por entre la malla de sus versos ‘alambicados
y vacíos, será perder el tiempo, cuando no se pierda
la cabeza. Nada, nada, nada. Nihil, ~ihil, izihil,~
rien, rien, ríen; niente, niente, niente. Deploro no
poseer más variados conocimientos lingüísticos para
decirlo en mayor número de idiomas.
Y como lo que se afirma hay que probarlo, allá va
la prueba.
Tengo á la vista el número sexto de Elect’ra, donde Manuel Machado publica una composición poética
titulada ‘~Versai1les» (así, escrito en francés). La
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A dárnosla llegaba Electra, tan trascendental como composición es de oro; jfizguese por las siguientes
otra Enciclopedia, código de vida, de salud y de estrofas, ó corno se quiera llamarlas:
JJ1SS lleyd la tarde;
verdad. Los que la escribieran seguirían los pasos
del maestro, tomándole por Mentor. En sus páginas
de los galanteos
aprenderíamos á deletrear el pensamiento de la
y los discreteos, apaga el rumor,
España futura, de esa España soñada, de esa España
la hora tranquila (le los cam~feos.
perfecta cuyo advenimiento muchos creen próximo.
Galanes y damas
Pero sale Electra revista, y sale obscura, profun—
se hablan al oído
dainente obscura. Poetas modernistas, de un moderidqrimas sin causa, suspiro perdido.
nismo n~bulosoé incomprensible, vierten en ella á
elegante pena,
torrentes su inspiración; como tales poetas, se pioclagalante dolor.
man definidores de la ley nueva, videntes del porveEl cielo, en celajes
nir, y sin embargo sus versos parecen concebidos en
cortado, parece de encajes,
las postrimerías de una orgía embrutecedora, en los
y el sol que se acuesta en la porcclan~
espasmos de un colosal delirio.
de unas nubes qrana
¿Qué dicen? No dicen nada, amontonan frases sonogal~índ la Luna
ras, como ingeniosos juglares de las letras. Buscar
el campo cedid.
-
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Aplicando á estos versitos la crítica cominera, la
crítica cuantitativa del dómine Balbuena, quedarían
volatilizados; pero no es menester tanto para que se
evaporen. Su misma insustancialidad los hará disi—
parse. Niebla, humo, nada. Nada, la palabra definidora del ultra—modernismo.
El arte, para esos sectarios, es un sport en que
los vocablos hacen oficio de pelotas, pongo por ejemplo. Pelotazo va, pelotazo viene; ¿quién recoge la
pelota? Farándula ridícula, juego de despropósitos.
Y eso llaman poesía del porvenir, como si el porvenir
hubiera de pertenecer á los locos ó á los tontos.
Machado enjareta en tres versos seguidos tres
palabras de igual terminacíón, para hablarnos de la
hora tranquila de los camafeos. No contento con
esto, también nos habla de una pena elegante y de
un dolor galante (otras dos palabras terminadas con
sílabas idénticas en dos versos consecutivos) y, por
último, nos presenta un sol que se acuesta en la porcelana de unas nubes deqrana. Después el sol, como
astro muy cortés, cede el campo á la luna, le da las
buenas noches, y colorín colorao.
Recuérdeillo los lectores: todas estas cosas tan
divertidas pasaban en Versailles (así, escrito en
francés) bajo el reinado de Luis XIV y sirven para
explicar el título de la composición. Lo iñ~posible
de justificar son los disparates, y lo imposible de ver
es la trascendencia que deberían tener los trabajos
insertos en publicación de tantas campanillas.
Dirán los interesados que la poesía del porvenir
no se entiende por las mismas razones que no entienden todavía muchos la música de Wagner, lla—
mada también del porvenir, pero ;quia! no se entiende, sencillamente porque no tiene cosa alguna
que entender... Repitiendo el estribillo: la ra:on de
la sinrazón que d mi razón se hace, Rararíamos en
el manicomio, y siempre nos quedaríamos á obscu—
ras. El caso es semejante.
Pero aun contiene el número sexto de Electra
otro producto titulado Salutación d Leonardo en
comparanza del cual resulta este que he examinado
la diafanidad misma, la claridad suma. Fírmalo Ruben
Darío, y si no lo firmara, antes lo creyera yo bro—
tada del cacumen de nuestro delicioso é impagable
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Marca el Puesto que hijo del cerebro de aquel ilustre americano (lo escribiré con minfisculas para que
los manes de Guzmán Blanco no se ofendan), Ruben
es un condor, aunque á veces grazna horriblemente.
Tapémonos los oídos... pero no, tengamos paciencia
y oigamos algunos de sus graznidos más recientes:
Y así, soberano maestro
Del Estro,
Las vagas figuras
Dei sueno, se encarnan en lineas tan puras
Que elsueiio
Recibe la sangre del mundo mortal,
Y el alma consigue su empeno
De ser adrertida d través delcarnal y divino cristal.
Los bufones
Que hacen sonreir d ]kfonna Lisa
Saben canciones
Que ha tiempo en los bosques de Grecia sabía la
(risa
De la brisa.
Los leones de Asuero
Junto al trono para recibirte,
Mientras sonríe el divino monarca.
Pero
Hallarcís la sirte,
La sirte para sn barca,
Si es que vas en tu lírica barca
Sóló con tu Gioconda
(El viento
Sabe la tempestad para tu cargamento,)
Esto no es ya modernismo; es anarquismo poético.
Rubén debió terminar su ubra con un Viva la anarquía literaria y ponerse á hacer el Elogio de la Locura, como Erasmo.
Los trabajos en prosa del sexto número deElectra
valen bastante más que los trabajos cii verso: hay
algunos notables, y otros malísimos; pero de todos
modos, ese número viene cargado de eiectricidad...
negativa.
Fx~NcIscoGONZÁLEZ DÍAZ.

ganadas, Lanzarote, Fuerteventura, Gomera ‘e
Hierro, y aunque á S. M. no le faltaban en este
tiempo guerras en España, determinó lo necesario para esta conquista de Canaria por más imBREVE RESUMEN É HISTORIA
portante, encomendándole
S. ~i. la capitanía á
MUY VERDADERA
Juan Rejón, natural del Condado de Niebla, muy
DE LA CONQUISTA DE CANARIA ESCRITA P~RANTONIO
honrado a valiente,dándo]e por compañero en las
DE SEDEÑO, NATURAL DE TOLEDO,
cosas de consejo ml D. Juan Bermúdez, caballero
UNO DE LOS CONQUISTADORES QUE VINIERON
natural de Sevilla; era clérigo, hombre de buen
juicio, con título de Deán de Canaria y con orden
CON EL GENERAL JUAN REJÓN
que esta conquista la hiciesen disponiendo en—
tre ambos lo que mejor importare y no pudiese
(Continuacicín)
uno por Sí solo sin el otro; dióles también el
Rey seiscientos hombres, treinta caballeros hijos
De esta pérdida total en Canaria quedaron los dalgos, los demás ballesteros, ‘e rodeleros y lande la Isla muy ufands ‘e soberbios, con armas y zas; vino por Alférez Mayor de esta gente Alondespojos; quemaron la madera de la torre des- so Jáimez, hermano de la mujer d~Juan Rejón.
pués de desbaratada, y de los cautivos que no Embarcáronse en el puerto de Santa María, lleeran nobles se preciaron de hacerlos carniceros vando su viaje vuelta de las islas; no venían los
por gran vituperio y bajeza.
dos capitanes muy contentos entre sí por ser
desiguales en todo, porque el Juan Rejón era
Pasa Diego de Herrera á España.
soberbio, y la gente que él había llevado iba toda
descontente, la cual le era más afecta al clérigo,
La nueva de este disparate y pérdida de la mayormente la gente común.
torre de Gando, ó Lanzarote llevó un carabelón
que estaba en esta sazón allí surto con pocos
Doña Inés manda robar en Canaria.
marineros, los cuales reconociendo en tierra lo
En el interín que pasaba jo que Iremos i’eferi—,
que pudo ser se lucieron á la vela. Sintiólo mucho Diego de Herrera y D.~’ lués Pereza su mu— do, D.~Inés Peraza desde Lairzarote envió fr Ira—
cci robos ó alguna presa á Canaria, en dos ca—
•jer y asimismo sus vasallos, y los que tenían
sus hijos cautivos de rehenes tomaron contra rabelones; llegaron á un puerto do Gúldar onde
Herrera grave indignación y reala vuluntad, llaman el Bañadero, onda con todo secreto saldiciendo que á costa ‘e graves daños suyos que- taion en tierra é hicieron cautivas tres mujeres;
ria hacer la conquista. Con que hubo quejosos una era muchacha sobrina del Rey Guoriartlieque ueron Ó. España y dieron la queia ú los Re- me, llamada Theneso a y las dos que iban rl el
ves Católicos D. Fernando ‘e D.~Isabel, repre- baño cori ella, la cual costumbre de baños era
sentaron muchos inconvenientes (fue tenía Die- muy usada en los canarios. Llegados á Lanzarogo de Herrero, la poca gente y falte de lodo lo te, holgó mucho U.” Inés a U. i)iego, (Inc era va
necesaliO de el socorro, a los graves daños ro— venido ele España, porque con su reseale noclía
cibiclos y la fuerza de los canarios siemfir’e cada libertar ú los cristianos que estaban en Carmai’ia,
vez más dicotres en ardides ~ maldades ele suti- el cual rescate fiable 1). fernando el Critólico
lezos, a cómo ~a estaban proveídos dé a arnas a maridado rl Herrera ciue l’nesc ú su costa. Saludo
mucha acete; ~o ci afirmar ~r lnuCt:OS caaarros por Cuanartimeme el cautiverio de su sobrina,
~ lejos (j (lO meran entonces, Y todos concoidaharr
recibió oor ello gravo enojo y manrciú recoger á
cii esta veedaW que Gunnnai’themc hizo reseño, todos 105 cristianos que e~teócirm cii Canaria ~
cuando llegaran los españoles, de nueve rail ca- había cautIvos por toda la isla; rornilióronselos
narios de poica, más en el interí nr dci pal ecl pie fr batida r de todas partes onda esta hamn 11101105 el
de la guerra les Lié Pamela una idOi’j’j~C cia que Faicrtn de Teide el tuerto, q no i rnterr tó fi :j cer5e
iban muchos acabfnndosH otros dicen oua fue- locero con armas y ca uti vos. Sobrio esto 1(01
~ori diez mi e n~ás,llanamente más ele cias ter’- Gm~nnam’themepósose oir camino bocio Teide fr
cias de ellos oran \ a muertos cuenco la con- castigar esta irrebedi onda; arrepentido ol I~nticúri
llevó los cautivos y armas rl el eniruenilmo, en
(lmsta CjLlO íuc~’aimposmbe ganarlos.
Pues como Ci Pe~f). Fernando supiese estas medio del cani irlo piel rile pendón vfué perdonaquqjas de los vecinas de Lanzarote é iríbr’mado do de Guauartheme, dejfrrrdolo le nr i tad de fas
que así fuese, iimvió ml llamar iii Diego de Herrera armas e el gobierno de ‘i’elde; llegados los cris—
y fe compró en cierta manera la conquista de las tiarros fr (frúldar lOS tuvo sujetos ~ hizo que sirtres islas deCanaria,Tcnerifo viaPaima y áDiego viesen de carniceros, y no lmien tratados; rl los
de I-Iei’rera le quedaron las cuatro que estaban nobles tuvo en estima a respeto.
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Pocos dfasdespués llegó á Gando un carabelón onde Diego de Herrera invió ~ tratar del
rescate de los cristianos, el cual se efectuó fr
trueque de la sobrina de Guanartheme que ya
era cristiana y casada con un caballero francésilarnado Mosen Bethencourt, pusieronle por
nombre Luisa de Bethencourt, dióse por su rescate ciento y quince cristianos con los rehenes,
que en todos. era. este número. Ella y las dos
mujeres se embarcaron para Canaria y dejó
concertado con Diego de Herrera y su esposo
que de allí á ciertos dias fueren por ella y una
de aquella mujeres su criada, y al tiempo señalado fué un carabelón dispuesto á ello y se
efe~tuó que D.~Luisa Bethencourt se pudie~e
embarcar segunda vez ]a vuelta de Lanzarote
Afirma la hija del Rey Guanartlierne que Luisa
de Bethericourt se huyó casi ú media noche y se
levantó de dormir de su lado y no la sintió
salir y á el abrir la puerta de la casa de sti tío
que era muy grande y hacía mucho r’uido a
el abrir, salió sin sentirla ni aún los perros que
tenía fuera y en el patio que eran muchos y feroces lo cual se tuvO por mucho misterió; por la
mañana que se halló menos, acudió el Guonartheme é. la playa de la mar cuando llegaba la
lanche y daba á la vela el carahclón; rócibió
gran pesar porque amaba mucho ó su sobrina:
estuvo con este dolor algunos dias onde empe—
io á enfermar
murió dejando por heredera
única que no tenia otro legítimo, fr una hija niña de ocho años, y por tutor suyo y de la Isla á
un sobrino hijo de hermano, mancebo cuerdo y
de va]or, el cual luego se llamó Guanartheme.
Con título de Faican de Galdar puso la nueva
Reina a un tio suyo hermano de su madre y de
el Tuerto de Telde, llamado Guanache Semi—
dan.

ci ~J~fuseoCanaria

caballo y perdían igualmente. Y visto por los capitanes cristianos que los enemigos venian siendo en aumento, determinaron una mañana darde
improviso sobre los canarios onde hallaron
la misma prevención de ofender y defenderse
con mucha destreza y valentía; este día se señaló
peleando un canario llamado Adargoma que te—
niendo en poco su vida y menos á los enemmi—
gos, se entró en ellos donde ~ rjuy mal herido
y prisionero, y en pocos dias murió; hubo de
ambas partes muertos y heridos y el mayor daño
en los canarios por la ventaja de las armas.
Llegada lanoche seapartó Ja pelea, cada cual á
su alojamiento; súpose el suceso deAdargoma y
los canarios resolvieron no dar cuartel á los españoles~de allí adelante aunque fuese fr rendido
lo cual era contra la piedad y natural de los
isleños que lo tenían por gran villanía matar á
sangrefría. Mas por la faltade mantenimientos
y cizañas que no faltaban entre el Deán y Juan
Rejón, había el Deán remitido á los Reyes el
aviso vú su pedimento, nombróse nuevo Capitán
y Gobernador para el proseguimiento de la conquista y tomase residencia á Juan Rejón y in—
viase preso fr la Corte.
Llegó Pedro de la Algaba á Canaria con titulo por S. M. fué informado de la soberbia y
altivez de Juan Rejon, no osó prenderiepoi~cj~e
no hubiese algún motin entre los soldados y~
gente común cine seguía su bando. Pero or—
denóle que se fuese á Lanzarote en busca de
mantenimientos, para que allí pudiese hacerse
mejor ]a larisión cjue intentaba. Llegado que hubo Juan Rejon fr Lanzarote ond~tal mal quisto
estaba de Diego de Herrera, como en Canaria de
el Deán, fué mal recibido y tratado de palabras, las cuaPes el no sufrió (fueron causa adelante que dos hombres se matasen) y hicieron
embarcar contra su voluntad otra vez á CaViaje de Juan Rejón á Canaria
naria; aquella noche que llegó le llevó á su
Habiendo llegado Juan Rejón á Canaria y los casa Pedro de Algaba Gobernador y con don
suyos, llegó á dar fondo y tomó tierra sin con- Juan Bermudez el Deán y demás personas printradicción alguna en el Puerto de las Isletas y cipales de el Real, cenaron juntos. Luego le
allí dijo el Deán la primera misa que se dijo en prendieron pusieron hierros, y á buen recaudo;
esta Isla, ypor ser el sitio falto de agua, .vinie— hubo algún alboroto pero fué leve y de poca
ron caminando á sentar el Real á un arroyo que importancia por no ser contra la justicia ni
salóá el marllamado Guiniguada, donde ahora hombres principales del Real.
(Continuard)
está la Ciudad ilamadade LasPaimas; parecióle
á los Españoles este sitio muy bueno y aparente
para sus salidas y llanadas para defenderse
y ofender; hicieron el Real de tapias con ánimo
de mudarse después porque éste no era lugar
sano. Sabida esta nueva por los Canarios apelli—
dáronse tocía ]a Isla, vinieron sobre los cristiaImp. y Lit. d~M4R’I’ÍNEZ Y FRANCUY.
nos, tuvieron algunas escaramuzas la gente de á
Calle cl~lCano (prolongación)
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ejercicio. Concentrada la vida de esta suerte en la
superficie,
disminuye en los centros, la secreción uride 1~
naria es menor y las mucosas, principalmente la
ISL~
bucal y nasal, se rcsienten en gran manera de este
estado. Rarificado el aire, la respiración es penosa;
pr lo tanto toma poco oxígeno y desprende poco
(CONTINLÁC[óN)
ácido carbónico y la calorificación es mucho menor.
Mr. Lev~’al tratar esta importante cuestión la A pesar de hallarse la vida concentrada cii la peresuelve terminanteni-r~tediciéndonos que los órga- riferia existe una glándula que ocupa p u sí sola
nos periféricos se excitan y los centrales se debut— un gran espacio en la cavidad abdominal, el lii—
tan. Rijo su acción los vasos capilares se inyectan gado, que aumenta en extremo la secreción (le la
considerablemente, la piel se rubifico. y sube litsta un bilis, previniendo de aquí esas diarreas biliosas
rojo escarlata muy encendido, como aconteció á mis mas ó menos abundantes, el tinte ictérico que (la á
jóvenes compafieras de expedición á la cumbre, al la piel y particularmente á la esclerótica cuando es
mismo tiempo que por una especie de tumefacción absorvida una gran parte de ella. La boca enton
general afluyen los líquidos á la piel; y á pesar de ces se pone pastosa y seca, la salivo. toma un ca—
la activa evaporación que se verifico. cii la superfi- racter viscoso, las funciones digestivas languidecen
cie, queda, sin embargo, depositada y constituye el y el apetito disminuye, la digestión se hace mal y
sudor que aumenta de un modo considerable con el el resto del intestino se perturbo.: unas veces la.
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defecación es dificil por la consistencia de las mate- das las funciones se ejecutan con regularidad y no
rias, al paso que en otras se convierte en diarrea. hay sufrimiento. Si en la misma época se transportaEl deseo de tornar líquidos refrigerantes es insaciable, ra instantaneainente, por decirlo así, á ese individuo
é inmediatamente son absorvidos y pasan á la circula- á una temperatura de 300 sobre cero ¿qué resultaría?
ción eliminándose pronto por el sudor; disminuyen Una acción perturbadora, porque no pudiendo venlas sustancias grasas y el individuo enflaquece.
ficarse en la economía una reacción instantánea paEl sistema cerebro espinal se halla sobrescitado con la ponerse en rel~cióncon el medio existente que
tendencias á las congestiones, como se observa en los le rodea, el organismo, interrumpido en sus funciosegadores; la inteligencia se entorpece, se siente nes, se expondría á sufrír hasta la muerte algunas vedesfallecimiento ó pereza y el sueño es frecuen— ces ó contraer graves enfermedades cuyas conse
te. Otras veces llega la excitación cerebral hasta cuencias son casi siempre fatales; pues no se ha
perturbar la razón y provocar el suicidio.
dado el tiempo suficiente para llevarse á efecto las
Examinemos la acción del aire seco y frío. La vi- acciones y reacciones hasta establecer el equilibrio
da refluye á los órganos centrales, la respiración, de las funciones del cuerpo. Es verdad que estos
fuente principal del calórico animal, redob]a de ener- cambios intempestivos se emplean en los establegía; estando más condensado el aire el oxígeno ha de cimientos hidroterapéuticos, pero las circunstancias
introducií’se en mayor cantidad y el ácido carbónica, no son las mismas, además (le que los funestos
producto de la reacción química que pasa en el pul- resultados de ciertas aplicaciones pórturbadoras no
món, tiene que ser considerable: ces indo la perspira- las hacen muy halagüeñas en los climas merídiona—
cióri y siendo casi nula, se puede decir que la evapora- les donde el organismo desde sus primeras relacioción ha disminuido ó desaparecido casi por completo nes con el mundo exterior no se ha acostumbrado
el elemento que absorbía el calórico del cuerpo, el á esas vicisitudes atmosféricas y estacionales.
apetito es más enérgico y se hace necesaria una aliEstos fenómenos del calor~ydel’ frío no (Ifijan de
mentación compuesta de materias grasas corno se no- ser sensibles según las estaciones y ]as localidata en los habitantes de los paises fríos y en los de las des de 1-a Isla. Todos los pueblos situados en las
altas regiones de la. Isla. También ahora hemos de costas ó en el primer clima, cuya posición es en las
tener muy en cuenta no solamente la edad, el sexo, lomas ó llanuras y que no se hallan al abrigo de
las condiciones todas que antes he consignado y con- esas corrientes atrnósferioas por cordilleras de moncurren en el individuo. Sino los medios en que se tañas, experimentan los fenómenos del calor seco.
halla, corno la tranquilidad ó movimiento de la atmós- Los habitantes del Carrizal, Ingenio y Agüimes son
fera, su transparencia y demás circunstancias que el tipo de los hombres sometidos á él durante el
influyen en él de un modo n~table.
período de su existencia. Expuestas aquellas poCuando el frío es intenso sabemos sus efectos en las blaciones á todos los tiempos, exentas de resguarcampañas seguidas en lOS paises donde á una tempe- do donde los vientos son fuertes y el calor insoratura baja se unen muchas veces las privaciones. portable desde mediados (le Junio hasta fines (le
Efecto de aquél son las hiperernias de los órganos Agosto con una temperatura durante el resto del
centrales. principalmente del cerebro y pulmón, los año que no baja de 20°,donde se producía mal la
dolores en lis extremidades, la turbación de la in- cochinilla por las disposiciones locales, el organismo
teligencia, la lentitud en la circulación de. la san.— se ha modificado: sus habitantes son enjutos, secos,
gre que termina por coagularse; pero antes de es- sumamente nerviosos é impresionables casi todos;
tos efectos acomete un sueño irresistible y si no hay no he visto jamás obesos entra ellos, y por el conquien haga volver de él al individuo termina la trario hay muchos que no tienen sino músculos proexistencia. Ahora bien ¿qué consecuencias podemos~ piam ente dichos.
deducir para la patología de Gran Canaria de estos
A pesar de tener los canarios que nos describen
datos meramente fisiológicos y pertenecientes al te- Bontier y Le Verrier, una hermosa estatura y ser
rreno de la lugiene?
extraordinariamente fuertes y ágiles, el sistema musAntes de entrar de lleno en esta cuestión es con- cular no est.á muy desarrollado. Yo he visto en esos
veniente exponer lo que resulta cuando se cambia honibres que se dedican á la extracción de las sales
de una manera brasca de temperatura. Supongamos y las conducen á los puntos de consumo, tanto mupara ello un hombre en la cumbre en el mes de chachos corno adultos, una sequedad notable en la
Enero. La temperatura marca tres ó cuatro grados pantorrilla, de la que casi se puede decir que carecen,
bajo cero y mucho mas,. y si no es sumamente in— presentando una insignificante diferencia desde la
tenso á causa de la altura, depende de la cantidad extremidad superior á la inferior de la pierna; code vapor de agua de su atmósfera debida á la po- mo la piel no tiene depósitos de grasas, los múscusición de las Islas. En ese medio se vive bien, to—. los superficiales, cuando hacen algún esfuerzo, se
-
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designan tan claramente como si estuviesen cubiertos por una membrana; en fin, todos los mítsculos
se hallan perfectamente señalados, y con especialidad la inserción de aquellos de que más uso se hacen.
La viveza de imaginación, su genio alegre y su
afición á las fiestas péblicas y bailes al paso que
su compostura, á pesar del carácter vengativo con
que injustamente se les califica, contrastan de un
modo notable con la indole de los habítantes de lOS
centros y de los valles con sus te~jidosinfiltrados de
liquidos blancos como se vé en los de Teror, rre
sén y sobre todo en Valleseco. Las enfermedades en
aquellos pueblos demuestran mejor que nada la influencia de la activa evaporación que se opera en su
superficie y la influencia del sol sobre el aparato
céfalo-raquídeo; por eso es que sudan con dificultad, pero la secreción urinaria es abundante y todas
las enfermedades tienden á ampararse de los ccii
ti-os nerviosos; las neuralgías son vulgares y hasta
las inflaintciones. como acontece con las pulmonías,
y pleuresias. presentan casi siempre siiitomas alarmantes del cerebro y del hígado. Pero donde más
señalado se ve es en las tifoideas; en. esta enfermedad el aparato respiratorio y el circulatorio no entran por nada, al paso que el cerebro-espinal y licpático absorven todos y muchas veces se equilibran
ó predomine uno de ellos; la piel se pone generalmente ape~gaininaday sin embargo tienen necesidad de tomar mucho líquido. á lo que están ecos—
tnmbraclos por la naturaleza del trabajo á que se
-

dedican, pues van siempre provistos de una calabaza
cori agua sin la que jamás se ponen en camino, prefiriendo privarse de alimento antes que. de aquel líquido.
igual orden de fenómenos, aunque no tan señalados,
se observa en Gáldar por su posición análoga á los
pueblos antedichos. Nó sucede lo mismo con Teide,
que, distau~osolamente dos leguas del Ingenio y teniendo una. evnosición análoga., coloca á sus labitantes en un. estado medio entro los de las lomas y los
de los valles rodeados da cordilleras. Es verdad que
la extensión de su agricultura, sus abundantes riegos
y de su arbolado hacen cambiar por completo las condiciones atmosféricas, lo mismo que en ~
y San
Mateo y otros puntos análogos.
EUMEDAD
El estado bic”rornétrico del aire es de suma importancia en Gran Canaria., jales l~aylocalidades donde
domina por completo la atmésfera,por lo que interesa
mucho ocuparnos de este agente moéificador.
La cantilcl da vapor de agn~que se l~aihaen la
atmósfera, cuntilad que varía considerablemente y
cuya propiedad no se l~aeesentir sino cuando es excesiva, constituye la humedad del aire. Muchas veces
la atmósfera se halla cargada (le él y sin embargo es

insensible,al paso que conteniendo otras poca cantidad

del mismo vapor puede impresionar macho nuestro
organismo. Fórmase el vapor en la superficie de os
liqnidos,cualqu~eraque sea la temperatura, y la fi
enseña que la cantidad (le vapor es tanto mayor cue u to
más elevada se halla su temperatura., pues no depen.de esto só~o(le la disminución de la presión atmosférica sino también da las corrientes de aire que se
forman y la activan considerablemente; además también el estado d~rarefacción del aire que contribuye
antes que todo á producirlo.
A pesar (le esto,co es ind~ferentoconocer la cantidad
de vapor de agua que se halla suspendido en el aire y
su calidad, pues resuelve la. cuestión de si u.u lugar
puede ó no ser habitado y en este caso qué medios leben emplearse para preeaverse contra este pernicioso
agente. Pero sobre todo es para el médico d un
interés notable saber la cantidad (le vapor do
sensible á nuestros órganos que existe en el ir’.
menor en el invierno que en el estío, y nie se Ii .1 Li
reunida en aquella estación en las nubes que no son
cosa que el va por (le agua máS 6 menos condensado
Oigamos descnrrii- al sabio profesor ~iichei Lev
sobre la inflcenc~adel aire pestil’ute en la vida dci
hombre. lál aire húmedo y cailelte obra sobre Ci
~orgaiismo por los prilie] túm deletéreos de que es
~conductor p01 excelencia. El caE. u reunido á. la
~~hnmedad provoca en 100 substancias oigdnicas
~~rrivaclas de vida, un movlmieuto de fermentación
«pútrida y por consiguiente el de,sprendimieñt.o de
“efluvios y miasmas téxicos. Una ve.z formados iiahi:.v
estos principios un vehículo e.u el ve por (le nona (fue
sature el aire que las corrientes atnlosfhricos Il ovan
al leras (l[St,e(lOlaS en vacies (‘01 cro~ones, según las
((localidades. SI después de ccc prolon ada seplia
cae en las ciudades una ffle.flpli 1 uvia iu mediata—
mente que se humedece ci pise da las ~allcs. se
~desprende de él un olor fétida, PO(~I1Ccoute1il~oluol
~polvo, de que esté cnberte, materias v~jetaes y
~anima1es, tr~tui’aúas y (iIv:dIde.s por Ci continuo
se descomponen con ropilla ‘1 lis p:ini cas
~gotcs de una lluvia cel:eut,e.U lo tccd~se prcsen tul)
.05 resultados e.onsiynien Vs al ViII) Olos nUco del
.aire. .~..dvert.iremos, sin embargo.
las canses de
.~~nsalubridad
se encuentran en su maxunu un el
‘aire caliente y húiue,l: nur sil ación du:eeta debí—
.dita, relaje lOS resortes id erg (1115(00
1 e.nt; o’
~de.sarmado (1 lse. Vanes de loe d’ilU’.ploS liatífi,oe.
«pues al inisnio t;empo guie L(d(c000 la potcuí
~de les materias orgúnjea. re cugb (le sus p:cdac
«tos gaseosos pie absovidus letel’cluuiu ([111 veriL-~cie.raintox:cación. Así que U~péOratI.5 ha. llIolio cOli
razón: 1)e 1o~7esle’s riPo cus rfel (rPo 7o.s (Leer oca secos’ son,en guamot 7, ~
talite’0ó7es ~f ce Loa Ii Pesados,
y C.d 2flc(iO2 en elLos la (o;tanlud
.
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Dic. (llL[L Y NARANJO.

~cirnismatic~

MEDALLAS C4NAR~AS (*)
¡Nuevas albricias~
Ya pareció la medalla ma~ónica.Hace algunos años
buscaba sin resultado este curiosÍsimo ejemplar, raro por
su corta emisión, investigando siempre, y en todos casos
‘
con soluciones~negativas;últimamente, infantiles indicios
~
me lucieron concebir alguna esperanza, y usando de la
facultad nunuisnuático—atractriz, que tal! perfectamente
\
manejan los arqueólogos, el mejor éxito coroné mis
deseos.
Enriquecida ya extensamente la serie autónoma local,
ontra hoy este nuevo ejemplar en las filas de EL MusEo
~
CANARIO, COil los primeros honores (id dibujo.
• Ç~’. ~
Un asiduo plumista, ocuparía una veintena de cuartillas
1 ~
con el relato de los incidentes del hallazgo; yo solamente
expondrá que la ignorancia es quien la ha conservado.
Una pobre anciana de un caserío inmediato al pueblo de Tejeda, la tenía pendiente del rosario hace unos
quince años; no sé porqué razón la creía de Santa Lucía y le rezaba todas las noches para que la virtud de
la santa le conservara la vista. Me conté cómo se la había regalado una nieta, indiana muy lista, y que en
correspondencia de mi interés en adquirirla, me la cedería, á trueque por otra de las que yo tenía con este fin.
Ya presentado el último escondite, resultado final de mis indagaciones y solicitud, véase la clase.

1

.~

/

Probablemente, lector incógnito, ignorarías la existencia de esta medalla; no es extraño, yo tampoco la
conocía por más que soy d~l oficio, iiuinismárico, (entiéndase), no francmasón, aunque estuve á punto
(*) Véase el tomo 8.0 ¿le esOi Revista, pñginas 8 (~327 inclusive, que r~tande Medn]lns canarios; y Numisma lico
general en los tomos VII, VIII y IX paginas 106. 230, 306 y 8, 38, 97, 169, 257, :‘27 y 81 y 332 respeotivurnenle.

Clj”tu.~cice~nari~’
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de hacerme por acomodamiento entre los indios, cuando atravesé la Pampanga; pero un compatriota vete
rano enel pais,. me explicó la sei~a,y eso me salvé.

-

Ya es bastante.
Esta medalla, que reproducimos en gran tamaño, es de cobre, estuvo dorada al galvanismo, tiene 25.rn~~
de diámetro y 5.gs 20 cntgs. de peso, la argolla, como se ve, es movible y está en el mismo plano de la virola:
en el anverso aparece una matrona con los símbolos de la igualdad, la abundancia y el trabajo, apoyando su
brazo derecho sobre la esfera terrestre, que está ceñida por una banda donde se lée «AFORTUNADAS» y solamente se destacan en el mar, las Islas Canarias. El conjunto aparece orlado por la siguiente inscripcién.
* AFORTUNADA NTJM. 36 EX EL VALLE DE LAs PALMAS DE GRAN CAXARIA INAU& nr~7 DE ABRIL DE
1870 E.~.y;.
En el reverso aparece el escudo de Las Palmas, con el aditamento de un compás y un escuadro en la
tierra, circulado todo por la siguiente leyenda.
* FIDELIDAD Y LEALTAD fl~AQUÍ MIS TIMBRES—6 DE NISAN AÑo DE LA y;. L;. 5870;.
¿Hay algo extraño aquí para alguno de mis venerables lectores? Seguramente SÍ: para mí también lo
hubo ayer; esa palabra Nisan y la fecha 580, me escamaron nn tanto, por más que lo primero no se me
ocultaba dei todo, creo haber tropezado con ese nombro en el «Paulexico latino» (artículo tiempo), pero los
números no me recordaron á Petavio y he aquí la causa de mi desconfianza y el motivo porqué molesté esta
mañana temprano á un mi amigo, joven sacerdote muy ilustrado y de grandes recursos de ingenio, el cual
con suma amabilidad se armó de libros latinos, y en un momento, me dijo lo que sigue. (*)
Nisan—nombre del primer mes de los hebreos, que empezaba en la primera luna nueva de Marzo ó de
Abril—Moisés le flamó Abib, ó de las nuevas espigas, ó primeros frutos.
Entre los exegetas modernos, hay discrepancia de opiniones; unos dicen que Nisan corresponde á Marzo
y otros á Abril;~comose habrá visto, la causa de la duda arranca desde la antigüedad.
Ahora aparece también explicada la fecha 5870, salvo paracronismo; contando el tiempo por el sistema
hebreo: de cualquier modo, tambien aparece esta fecha en buen sentido, dentro de alguna opinión, pues hay
quien asigna al mundo catorce mil años de existencia.
Las letras E. V.. del reverso, se refieren probablemente al Rito Escocés—(véase .~Secretosde la
masonería’~.)
La Logia á que perteneció esta medalla creo que está durmiendo.
No hagan ustedes ruido.
MANtrEL

Terot,

PÍCAR.

Fehrero de 1901.

(*) Haré constar aquí, que antes de dar este paso, consulté el morw,rnen~a1 diccionario de Campano,
(único que poseo) y nada de esto encontré.

CASADAS DEt~TEIDE.

~üco m~sso~~ELk mobE~Hsmo
No han agotado este tema las consideraciones que
expuse en El Musco Üanccrio con motivo de la aparición de la revista Electra. Lo que dije entonces
referíase fi un caso concreto, y el modernismo corno
hecho general pide mayor y más amplio examen.
Yo no seré por cierto quien descienda á analizarlo:
quédese semejante análisis para los críticos de oficio
y de cátedra. Pero sin penetrar muy adentro en el
asunto, que sería como internarse en un recinto
obscuro y vacío, bien puedo yo echar mi cuarto á
espadas sobre materia de tan palpitante actualidad.
Nada más actual, en efecto, que el modernismo.
Actualismo tambien pudiéramos llamarle, si apreciáramos en él solamente latendencia árefiejar con
fidelidad, con exactitud, la vida moderea. Pero esto
es lo de menos para la escuela literaria modernista:
las
apariencias engañan, y el modernismo viene á ser
una cosa vieja remozada.
Sus cultivadores tienen parentesco con los antiguos
sofistas y con los no tan antiguos gongorinos. Le
tienen con los decadentes de todas las literaturas,
en esas épocas en que se estancan y se corrompen laS
corrientes del gusto. Son simples ?lzc’teue~s, como
dicen los franceses, aplicándol~suna palabra intraducible: muchos ni siquiera eso, porque sólo conocen la
retóidca para agraviarla.
Ellos en literatura sólo consideran Ci elemento
formal que cultivan de una manera caprichosa y extravagante, no como artífices en un taller sirio corno
monomaniacos en un manicomio. Su juego literario
es un juego kaleidoscópico. Su esfuerzo constante
estriba en disimtilar la indigencia de ideas con la
pompa, elnúmero y el brillo de las palabras.
Diríase que Iran resucitado á Góngora y Tslarivaux;
pero estos dos maestros, Góngora sobre todo, tenían
personalidad, y sus descendientes no la tienen. El
neo-gongorismo es una dolencia mental caracterizada.,
con fiebre y delirio que Ia~más veces sólo inspiran
tonterías.

El modernismo cuenta,

sin embargo, hombres.

de alto pensar, verdaderos artistas. En estos la etiqueta expresa lo secundario, un apellido de libre
elección: lo esencial es la enjundia que ponen en sus.
obras.
La escuela no representa por sí misma una decadencia.; al revés, debía re~resentarun gran progreso,
y eso vale cuando se entienden y se interpretan á
derechas sus cánones. Cuando los imitadores serviles, sin talento, sin cultura, sin gusto, sin sentido
común, la desnaturalizan, entonces no significa nada,
ó significa simplemente insulsez, necedad, pedantería. Hay quien escribe un artículo en modernismo
para decir á vueltas de inaguantables tiradas, que ha.
tenido un mal sueño y que se ha levantado de mal
humor.
Los modernistas son unos enamorados de sí propios,
unos cultivadores del yo satánico. Todo lo subjetivizan, todo lo refieren á su personalidad borrosa y
flotante, como una nube que va á deshacerse en llu—
via. Lo moderno para elloS empieza y acaba en ellos
mismos. No ven Ci mundo exterior más que por el
prisma de sus ideas elementales. de sus sensaciones
groseras y de sus anhelos eternamente nralogrados.
Verlo así es como no verlo. Somnia (ecfri, visión

enfermiza. Los paisa~espierden su colorido natural
y las cosas resultan deformes. Sólo queda la terque—
dad del maniaco haciendo caminar su pensamiento
desolado en una sola é invariable dirección.
El verdadero ~clernism~, el único que yo comprendo, es el modeinisino de Zola, de Pierre Loti: la ob—
servación y la interpretación amplísimas del medio

contemporáneo recibido en poderosos y serenos temperamentos de artistas. Esos desdefladores de lo
clásico pueden justificar su desdén con sus obras
actvaies, donde se reflejan maravillosamente los panoramas del mundo moral y del mundo físico.

Fx~xciscoGONZÁLEZ DfAZ.
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Llegada de Pedro de Vera ~t Canaria.

BREVE RESUMEN

É HISTORIA

MUY VERDADERA
DE LA CONQUISTA DE CANARIA ESCRITA P ~R ANTONIO
DE SEDEÑO, NATURAL DE TOLEDO,
UNO DE LOS CONQUISTADORES

QUE

VINIERON

CON EL UENERAL JUAN REJÓN

(C’on~iacio~ó

El día siguiente le entraron en un navío, remitido fi Espaóo llegó COni buen viaje y después de
algunos días esperando nuevas de su llegada iprisión por ir remitido al Princ~pe, remaneció
otra vez Juan Rejón en Canaria muy presto ~ de
improviso saltó en tierra una noche en el Puerto
de las Jsletas;Adrriirados todos de esta mutación,
JUICIICÓ qUC traíu u navas proviSioneS \ patente
de Capitfin y Gobernador; y corno generalmente
la gente común es amiga da novedades y él les
tenía ganad~la volun tacl, sin m~sexamen fuó
obedecido. El día siguiente hizo Juan Rejón
prender fl el Defui y fi Pedro de la Algaba, contra
quienes hizo un mal proceso y lo condenó fi degollar, lo cual luyo ejecutor ~nstautfrneamente,
sin apelación, ni hubo remedio alguno de dita—
cioiies, y fi el i)efin mandó desterrado ú Lanza rote.
Juan Rejón cuando llegó fi lfsaafia preso tuvo
tal ardid y mnéu que se huyó de la prisión y escapó con tal ~reveciad que ro hubo lugar de oteo
aviso que su llegada y dijo que traía nuevas
provisiones. (Juedóso ea Canaria, solo, sin tener

quien te friese fi la ruano cii sus tiranías ~ desórdenes, que fueron rancho mayores. Coiiti u uó
sus entradas contra lOS canarios, en que tuvo
algunas escaiamuzas, susteutó~niose de los robos que liicicroí éi y los su~os, y siendo va por
los fines de elailo de t’r73.
Llegó fi Canaria con gente y mantenimiento
para la Conquista Pedro, Cabrón, con orden de
su Aítezo, ~ vino asimismo el Sr. Obispo 1.). Juan
de Frias, el prmaero que tuvo estos islas, los
cuales recibieron mucha pena por ver lo cj nc
había escandalizado Juan Rejón con sus órdenes, y la causa y proceso que habla falsamente
hecho sobre el Capitán Pedro de la Algaba, diciendo ([UC intentaba entregar estas islas fi los
Portugueses, siendo falso. Fi )bispo y Pedro
Cabrón disimularon todo lo posible, dando aviso
á su Alteza; el Obispo intentó la conversión de
los canarios fr la fe católica, lo cual hicieron
muchos de buena voluntad y todos lo hicieran
si con ellos se guardara la verdad y el trato que
se les prometíri.

Sabido por sus Altezas los negocios de Juan
Rejón y sus tiranías, despacharon luego fr Pedro de Vera, Caballero de Jerez de la Frontera,
con nueva armada y largas comisiones pata en
justicia y en guerra, el cual, llegado fi. Canaria y
salido en tierra, fuó recibirlo por Capitón y Gobernador, y usando de su oficio con mucha cordura, frió en su puesto muy amado y obedecido
de todos.
Acerca de las cosas de Juan Rejón hizo nuevas informaciones secretamente, y habiendo llegado al Puerto Rodrigo de Vera, hijo suyo, de
el Capitán Pedro de Vera, con una carabela de
mantenimientos; le avisó antes que satiese fr
tierra la orden que había de tener en prender fi
Juan Rejón, porque fuese sin alboroto; para ello
dispuso el Gobernador que para recibir fi su hijo fuese á bordo con otros caballeros Juan Ilejón los cuales en llegando se tuio preso á buen
recaudo; descargóse la carabela y deterrniióse
en remitirlo preso á Espafla, llegaron fr Avamonte fi los guardas que llevaba Juan Rejón ó fuese por descuido ó soborno él volvió segunda vez
fr huirse de la prisión, y como no tuviese en parte alguna otro amparo (lUO había dejado, así
acordó Jo mejor que pudo de volverse fr su navío
con en casa mudada; llegó fr Canaria y tomó
puerto en el de las ¡SlCt~~,
alboro~ósetoda la
gente del Real, irnos pol amistad, otros por enemistad y algunos por temor, porque ciertamnen—
te era belicoso y en lo que emprendía tenía fbituno aunque le duraba poco; algunos de sus
amigos le fueron á visitur, clióles ú entender que
traía la conqui~tade la Palma, pero que la, gente
y mantenimientos estaba por hacer, ó~tusle aviso ron que no le convenía salir fi tierra sino que
se fuese fr la Gomera. 1 labiendo lleuado Juan
Rejón fr la sla de la Gomera, salió fi tierra en el
valle de Ari’nigua onda unos gomeros le mataron, dicese que por mandado de Fernán Peiaza,
hijo de l)iego de 1-lorrera, el cual frió ri~nr molestacho por ello y de muchos gomeros se hizo jus—~
tie~acori culpa y Si u clin ~iquf se roncl ni ú la
vida é historia de Juan Rejón; y no faltó quien le
disculpase de las ci.ilpos no tuvo harto notorias;
J:)Crdosole alabar de valiente y buen soldado y no
para Capitán aunque Fió bastante mafloso y la
soberbia le dereotó.

Sucesos de Pedro de Vera.
Después que 1-’eclro cl~
Vera prendió y envió fi
Juan Rejón fr la Corte, ordenó con m uclia col—
dura y diligencia la conquista de Canaria, y el
Obispo con sus predicaciones hacía mucho fruto
en la Conversión de los infieles cori gran colmo
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que se juzgó en pocos días toda su reducción,
más como entró la avaricia de por medio todo
se atrasó; y fué así que asistían en el Real muchos canarios ya cristianos y éstos traían otros
de paz y hacían que se convirtiesen, adoraban firmemente en todo lo que se Ies.explicaba ~ en el
Santísimo Sacramento, á quien con gran vaneración amaban, y en esto mesmo los engañó
Pedro de Vera, porque intentaba inviar a Espa—
ña algunos de los canarios convertidos y fa miliares de los cristianos ó fuese por cautivos (co-.
mo se dijo) ó por lo que él quisiese; éstos fueron
escogidos y hay quien lo disculpe diciendo que
por cuanto en lo adelante se pudiese recelar do
ellos no fuesen’ contrarios y cbusa de sedíciones,
mas era ésto muy dificultoso, porque no faltaría
en ellos su buena palabra.
Dispuso Pedro de Vera que quería inviar á
Tenerife áhacer presa en la Isla y para ello dijó
que fuesen tantos españoles como canarios y
por seguridad de volverlos á Canaria hizo jura—
mento de cumplirlo así sobre una hóstia pero
no consagrada; ellos no sabiendo la cautela,
antes creyendo el juramento de que no había
traición ni mal tratamiento antes volverlos á su
tierra honrados y con aumento, embarcó ron se
repartidos en dos carabelas má.s de cien can o—
nos mozos robustos. y escogidos con algunos
españoles, que entre marineros y otros serían
cuarenta hombres,los cuales navegaron la vuelta
de España dos dias y dos noches y como los
canarios no viesen tierra, estando Ténerife tan
cerca que hasta el agua se ve batir en las peflos
desde Canaria, entendieron la cautela y con
gran furia se pusieron en armas contra los marineros y demás gente diciendo que los volviesen
ó Canaria ó que todos se perdían en la mar, y
aunque les pesó, dieron la vuelta y arribaron
á Lanzarote donde los Canarios desembarcarón
y se fu~eronáDiego de Herrera que los remediase en su trabajo dándoles en qué viniesen á
Canaria; el cual no lo quiso hacer porque según
venian indignados hiciei~an mucho daño á la
conquista.
Mas hallándose allí en Lanzarote Diego de Silva, yerno de Diego de Herrera, por hacer reconocer el beneficio que había recibido de G-uanarte—
me el Bueno, los recihiócon mucho amor y les
dió buen tr~to;de allí ó. pocos dias se embarcó
Silva y los llevó consigo á Portugal donde pidió
ú el Re que se les diese donde vivir, elcual les
concedió junto áel Cabo deSan Vicente un pue—
hio que llaman Sagre donde creo que estos canarias se consumieron, ó lo menos su memoria
allí acabó, y quedaron portugueses.

¿1 ,Jfl~useoC~mario
Los canarios cristianos que quedaron en el
Real y los demás que esperaban á sus amigos y
parientes, vista su tardauzano juzgabaa bien de
ella y no faltaba quién les daba á entender mal
de el negocio, el cual se confirmó con la vuelta
de los navíos, y luego que se entendió ser así se
alzaron de la conversación de los españoles de
los cuales se quejaban mucho, y fué esto causa
de muchos y graves daños que se recrecieron
de aquí, y que perdieron la vida tanto de una
parte como de otra y ha~íause entradas; antes de
venir nuevo socorro no hubo cosa notable de
que se pudiera escribir sino fué la muerte de nn
canario valiente llamado Doramasque Pedro
de Vera mató en Arucas como adelante se. dirá.
Socorro de Pedro de Vera y prisión de
Guauartheine
Visto por Pedro de Veró. la aspereza de la tie—
rra y gente y cjne la sun cada dia. era menos,
invió por socorro á su Alteza, el cual invió gente
y bastim5ntos y con la mayor parte de este so—
corro vino Alonso de Lugo, el cual apartó en la
Gaeta y luegó hizo allí una torre de tapias de la
cual salía á hacer presas ~ fué mucha ayuda
para la conquista; y como los canarios se vieron
acometidos por muchas partes, iban perdiendo
la tierra; después vino allí de la Gomera Feman
Pemaza por órden del Rey y ambos lo hicieron
valerosamente.
El Real de Las Palmas, que era el de Pedro de
Vera, fué socorrido con tres navíos de bastimentas con que se holgarón mucho y hicieron
presas aventajadas; y al mismo tiempo por la
Gaete hacian lo mismo Alonso de Lugo y Feman
Peraza hasta el valle y tierra de Gaidar donde
estaba Guanartheme sobrino de Guanartheuie
el Bueno. A este le prendieron en una cueva
donde se había quedado desamparado de la
gente del pueblo que toda se habia alzado á la
sierra; de esta prisión fué avisado Pedro de
Vera en el Real de Las Palmas, tuvo aviso del
din señalado salióle á recibir á el prisionero
el cual fué bien hospedado hasta tanto que tuvo
navío para España á donde ~ué remitido á los
Reves Católicos, invióle Pedro de Vera bien
acompañado y seguro de cualquier peligro y los
Reves con este presente fueron muy alegres entendiendo que por este medio se acabaría la
conquista de Canaria.
.

(Con~inu’ircí)
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niendo lo que se destruía y aumentando con nuevos
cultivos los antiguos, ¿no tendríamos por lo menos la
Quina al alcance de todos sin que la viéramos hoy á
un precio tan alto que ha dado lugar á la falsificación
con perjuicio de la existencia?
Pero no tenemos que ir lejos á buscar ejemplos de
imprevisión, por desgracia los hay en (Danaria. ¿Qué
se ha hecho de aquellos famosos bosques de pinos
sin ejemplar en el mundo? El fuego, el hacha y todos
los medios destructores se han puesto á contribución
para concluir con ellos. ¿Y si se hubieran regularizado
los cortes y hecho nuevos plantíos, tendrían hoy que
deplorar la carencia de maderas de construcción, lamentarían la escasez de cosechas por falta de lluvias?
¿No se ha llevado á cabo en nuestra propía época la
tala y reparto de nuestro famoso Monte Lentiscal
que era un recurso precioso para la Ciudad de Las
Palmas como asimismo la Montaña de Doramas en
1820 y consumada en 1827?
La misma naturaleza se ha encargado de castigar
aquella imprevisión y abandono. Roturados los terrenos del Lentiscal se produjeron aquellos famosos
vinos que exportados para todos los puntos del globo
les dieron mucha fama y rio poco dinero. Pero esquilinados los terrenos, consumido el humus ó mantillo
que los despojos vegetales habian aglomerado y no
habiendo abono que baste (i. saciar su terreno de
arenas volcánicas, hace años se quejan de la escasez
de. las cosechas, de lo raquítico de su arbolado, y
el Monte Lentiscal volverá á ser lo que fué para
nosotros hasta su desgraciada talo, ó habrán los pro—
pietarios de invertir crecidas sumas en abonos para
obtener algún producto. Además de que si no se promueve la plantación de arbolado en las cercas, y se
destinan á bosques los terrenos inútiles para el cultivo, jamás lograrán hacer aduel clima fon salubre
como era, y como debe ser por sus favorables y providenciales condiciones.
G-racías á estas ventajas reconocidas por todos, se
introdujo un nuevo elemento de riqueza con el
cultivo ele plantas de un orden distinto del antes
conocido, cuyas anchas y robustas hojas alimentan
una serie de insectos que constituyen una verdadera
superficie de séres organizados, que tiene sus ventajas si bien no se halla exento de graves inconvenientes.
Sabemos que el cólera -morbo tiene su cuna en las
márgenes del Ganges y desde allí parte para hacer
sus horrorosos estragos corno lo sabe harto bien desgraciadamente la Grau Canaria, en aquellos lugares
donde e5cisten elementos favorables de desarrollo.
Y ¿quién duda hoy que si por acaso, que Dios no
permita, llegase hasta esta Isla otra vez, no se
lograría verle extinguido tan pronto como en 1851v
La fiebre amarilla se desarrolla en esas regiones
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que bañan las aguas del golfo Mejicano y sus estragos son bien conocidos en las Canarias. Felizmente
sabemos las causas y los agentes que favorecen esta
enfermedad que siembra el espanto en los puntos
donde se presenta. Aun no se ha olvidado la epidemia
de fiebre amarilla de 1811 y 1812, ni los vecinos de
Santa Cruz de Tenerife la horrible de 1862. Por
tanto si vemos las simpatías qrie el país tiene para
introducir y desarrollar estos terribl~sazotes ¿por
qué se le ha de poner en las condicione~generadoras
de esos mortíferos contagios cuando podía ser este
clima el más privilegiado del globo?
En las Canarias es muy perjudicial dejar materias
orgánicas á la intemperie sin ciertas precauciones,
pues producen efectos mas nocivos que en cualquiera
otro pais por las circunstancias de que sus habitactes
buscan para residencia las partes abyigadas de los
viéntos~allí es donde con mayor fuerza se ceban las
enfermedades y hacen mayor núnl’3ro de víctimas. La
liistera menciona la terrible epidemia de la Modorra
que diezrnó á los Guanches de Tenerife después de la
batalla de Acentejo que no podía ser otra que el tifus
de los campos de batalla.
Tales son las maneras de obrar del aire caliente y
y húmedo, aire que domina en los valles de Gran
Gan cia, aunque no con gran intensidad, particularmente en aquellos puntos donde además de la abundancia de aguas se hallan poblados de séries de pequeños pantanos como resulta en el Valle de Cáceres, en el Agaete, Mogán y en algunos puntos de la
cuenca de Tirajana y aun en varias llanuras, según la clase del cultivo que allí se ejecuta: asi
acontece en las Vegas de Arucas y Costa de Lai—
raga; funestos resultados que se manifiestan por las
enfermedades que se desarrollan en esos lugares
CUSO carácter dominante es una depresión, tina falta
de vitalidad y una disminución consideÑble en el
libre ejercicio de los órganos.
Pero ya que me he ocupado del aire caliente y
húmedo, diré lo que pasa también con el frío y bumedo que se encuentra dominando algunos puntos
como San Bartolomé de Tirajana, Teror, y ciertos
valles como Vaileseco y algunos otros lugares.
Es éste uno de los aires mas molestos é incómodos por sus efectos: el frío que contiene es mas penetrante, la transpiración cutánea baja á su mini—
inum, se relajan los tejidos, disminuye el apetito,
siéntese una depresión en todas las funciones, la
circulación se verifica con dificultad y el fenómeno
que mas resalta es ese cansancio, ese malestar que
se manifiestan en todo el cuerpo y la predisposición
á la forma catarral y á las hidropesías: observáse
en fin un gran predominio de los líquidos blancos.
Dx. CHIL Y NARANJO.
(Continuard)
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Después de esto, ¿qué resultados podremos esperar
de la atmósfera ~ue arti6cialinente se ha creado en
estas Islas por la incuria y abandono de los que
tanto esmero y solicitud deben desplegar por la hi—
giéne pública y privada? Mañana cuando ya no haya
remedio, cuando los males hoy transitorios lleguen á
ser est~cionaiios se echarán en cara su falta da
previsión. Cuando las epidemias que en Canaria no
han podido enrontrar acogida por la purezi. (Ial
aire, se ceben ea las pueblos, acudirán á remediarla,
empleando medios dispendiosos entonces, que hoy
podian poner á poca costa.

SUknaiz.

¡Cosa increíble! ¡Fenómeno extraño! Parece que el
hombre está condenado á vivir caminando de errar en
error y cayendo de uno en otro precipicio. Se descubre un nuevo producto de un grau valor real, iLtente
perenne, inagotable de salud y de riqueza entonces
se est~b!eceun sistema de destrucción y abamiono;
parécele imposible concluir cuanto antes con ese
precioso don. A pesar (le tO’1O s cupre hay alguna
Corporación, algán ciudedano, (irte trata (la oponerse
á este desórden, que quiere que tod se haga ~on cierto método, sobre prudentes bases reconocjdas por la
ciencia y por la expotiencia- pei-~casi se puede dcci t•
embriagados y pertuubad~u. razón Siguen imperc óri’i—
tos su sistema de destrncciúa y de buho. Li que arabe de decir lo liemos vsto ya rau lA FUUIA casi co4npieta.
del arbol de la Quina de América del Sur, (le la midera
da Tack da los bosques (la \[ ui;cb cc y da las i ~
de perlas de Tiuneve~y. Peto si la explautecón de
estas producciones se hubiese hecho con método, cepo-

E~ LA

TUMBA

DE

«Aquí lavaron la cabeza; no os mojéis los pies
ni las manos.))
Esto habían escrito con pincel, con lacre, en
una tablilla de madera blanca al borde de la
más fresca y deleitosa de las fuentes, sombreada
por grandes árboles, á la mitad de la altura de
una umbrosa colina que mira á lo leos la bahía
de Yedo.
No puede cor1cebirse inscripción más lúgubre
en sitio más bonito. Aquella agua, ((donde nadie
debe lavarse pies ni manos», corre límpida en
un pilón de viejas piedras, sobre musgos acuáticos, frescos y exquisitos, de admirable verdura... Junto á la fuente prohibida ha~arbustos
de folla,jes delicados y una gran camelia silvestre que despliega en profusión sus flores sencillas, parecidas á eglantinas rosas. Es aquel un
paraje apacible, apartado del bullicio del mundo.
Toda a colina vese llena de sepulturas antiguas
y de pagodas ocultas bajo arboledas. Al perfume
de las iilautas mézclase un religioso perfume de
incienso que impreglia el aire como si se estuviese en el recinto de un templo.
El cartelón no dice qué cabeza fué aquella
que lavaron en aquella agua clara; dice tan sólo:
«la cabeza». Pero todos lo saben. En aquel país,
que tiene el culto de las leyendas y de los muertos, no se necesita precisar más...
Y ~o también, aunque extranjero, lo sabía.
Siendo muy niño, había luido en un man uscrito
raro, la historia de lis «cuacenta y siete fieles
samourais>~, apasionóiidome por tales liéioes
caballerescos; como entonces leía poco, aquello
me había interesado extraordinariamente, y me
prometí .que si los azares de la vida me llevaban
alguna vez al Japón, iría á rendirles homenaje
en su tumba.
Precisamente hice la lectura en dias de noviembre hermosos y tranquilos como éste de
hoy, coincidencia de estación y de tiempo cjue
completa la asociación de mis pequeñas ideas
de antaño, renovadas, con mis impresiones actuales. Lo curioso es el modo cómo yo me imaginaba este paraje,—que entonces me parecía
lejano, lejanísimo, casi imaginario;—lrabía
visto hasta los árboles enanos y las camelias
salvajes florecidas en su derredor.
«Aquí fué lavada la cabeza»—Ca cabeza del
Inal\ado príncipe IÇotsuhó, cortada por los
buenos samourais con las formas más corteses,
después de toda suerte de excusas Previas;
luego lavada en el agua de esta fu~nte, llevada
piadosamente sobre la tumba de Akao, el prín—
cipe mártir.)
~‘~—

Los SAMOURAIS
Ahora reeordaré en pocas palabras esa bis—
tena, pues si así no lo hicierri no podrían com—

prender me.
Allá por los años de ‘183(), el cortesano Kot—
suké, después de haber insultado al príncipe
Akao y de haberle negado una reparación, logró
por medios pérl~dosrecabar del emperador una
sentencia inicua condenándole á muerte vá la
confiscación de todos sus bienes.
Entonces, cuarenta y siete gentiles—hombres,
vasallos fieles y amigos del supliciado, juraron
vengar el honor de éste aunque fuera al precio
de su propia vida. Abandonaron mujeres é hijos,
todo cuanto amaban en el mundo, ~ so consagraron en cuerpo y alma á su idea, ir su propósito, esperando durante veinte años
ti toan—
cidad sublime el momento favorable, Hsta que
al fin, una noche de invierno, consigu:roLi sorprender y degollar en su palacio á Kolsuké, cu—
vos recelos poco á poco se habían adti»ecidu.
Realizada la venganza, colocada lo utilieza
del infame sobre el sepulcro de ARco, ellos
mismos fueron á entregarso ñ los ,juecos So
les condenó á abrirse el vientre: ellos esperaba ci
tal fallo, ~ después de abinzarse, lo ruin piloron todos juntos cerca de la escalinata do una
pagoda, ó muy poros pasos do la sepultura de
su querido señor.
Aquí esta la pagoda, muy próxima á la fuente
deleitable: una pagoda vieja ~ pequeiiu, do colOr
rojo oscura. Le da acceso una tristo avenida en
la cual crecen hierbas. Sobre los peldatios, que
han lavado las lluvias de cerca de trescientos
inviernos, no cesta la menor huella de tan la
sangre vertida; traba.jo cuesta imaginarse la
mortandad horrible, el estertor agónico (le
aquellos cuarenta y siete hombres, los cnellos
medio segados, los vientres abiertos, las entrañas salidas, retorciéndose sobre un mar de
sangre...
Tuvieron su recompensa póstuma, pues Uit
emperador subsiguiente los declaró santos y
mártires é hizo poner sobro su tunhija cierto
follaje de oro, símbolo del su terno honor. Il
Japón entero les tribu ta Ir 0v un cu to en tu—
siasta; su nombre está cci todas partes; des;le
muy temprano se les liare aprender ii los niños
y ~e canta en los grandes poemas.
l~l liado sendero verde qu~r conduce á la
fuente se proloago ~áS albi, subo un poco mas
alto, por un a pon dieti te ca u y suave.
Conti u cundo, 53 en cuot tui primero la casita
del bonzo adscrito al cuidado do las sepulturas
de aquellos héroes y al cuidado de sus flores.
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Llamo á la puerta, ~ aparece el viejo. triste hierba de las inmediaciones. Y esto desde
Tiene una extraña fisonomía de guardián 1702, sin interrupción, porque la conquista del
de tumbas, enjuta, fina, ascética y abtuta al espíritu moderno que en e] Japón se ha llevado
mismo tiempo; es alto y delgado, cosa rarísima por delante tantas cosas, ha dejado intacto el
en un japonés. Un gorro negro prendido bajo la culto de ~ste pueblo por los muertos.
barba—como el que usaba antes en nuestro
La hi,ja de uno de los samourais, que era sa—
Occidente el señor de Mefistófeles—le envuelve cerdotias, obtuvo permiso para ser enterrada
la cabeza, los cabellos, las orejas, dejando ver también allí, al lado de su• padre, y por eso
sólo la máscara encuadrada del rostro; y ese aumentó con una más el número de tumbas.
gorro muestra además, fi cada lado de la frente, Tiene sus flores como las otras, sus flores y su
dos protuberancias inquietantes que parecen incienso, su parte de recuerdos y de veneración.
estuches arreglados en la tela para meter los
Una enorme cantidad de pequeñas tiras de
papel, blancas ó rojas, pegadas á las piedras
cuernos...
Vende libros en que se relata la historia de sepulcrales, ó esparcidas entre la hierba conlos cuarenta y siete samourais con todos sus tienen los nombres de los peregrinos que diariasencillos y sublimes detalles. También comercia mente acuden de todos los puntos del imperio á
vendiendo á los peregrinos barritas de incienso rendir homenaje a los leales gentiles—hombres.
que desde hace tres siglos se queman allí din— Se cuentan entre ellas verdaderas tarjetas á la
riamente.
moderna grabadas en caracteres europeos sóbre
Las sepulturas que me lleva á visitar ocupan cartulina »bristol», r esta costumbre de dejar la
una especie de esplanacla cuadrada desde donde tarjeta ála puerta de los muertos que no pueden
la vista domina un país ligeramente ondulado, recibir, sería chistosa si no fuese impresionante.
Los árboles desnudos del recinto, muy rectos,
tranquilo, con la mar por fondo. Rodee la es—
planada una modesta barrera do tublas y una rígidos, como una fila de cirios gigantescos,
línea de grandes árboles funerarios, rectos y agitan sus cabezas sacudidas po~un vientecillo
de otoño. Y las cigarras cantan por doquier, al
rígidos, como columnas de un templo.
Sobre las cuatro caias de este cuadrilátero se sol todavía cálido de noviembre.
En verdad, el Sitio es de una melancolía exalinean las tumbas mirando todas al centro, que
es un pequeño espacio vacío cubierto de una traordinaria y muy particular. La historia es
hierba rase y como espolvoreada de ceniza de hermosa para quien la conoce en detalles, adincienso. Cuarenta y siete piedras verticales, mirable de lieroismo, de honor exagerado, de
todas iguales, todas en bruto como menhires de fidelidad sobrehumana, inexplicable como un
granito, llevando cada una un nombre y la viejo enigma criando se conoce á los actuales
inscripción H~ro/?ir.i,la cual quiere decir que japoneses degenerados. Evoca la idea de un
aquellos hombres murieron con el género de pasado noble y caballeresco lanzando una sommuerte terrorífica de los hombres de honor, bra de respeto sobre ese Japón moderno que
inspira tantas ironías.
abriéndose el vientre con su propio punal.
Yo no ofrendé flores frescas á los cuarenta y
En dos de los ángulos del cuadrado siniestro
se elevan piedras más altas: las del príncipe siete héroes que aclui duermen. Al contrario,
Akao y la princesa su esposa. Junto al príncipe, arranco una crisantema del ramillete colocado
en una tumba muy pequeña, enterraron ó su sobre la tumba del jefe, me la llevo á Francia,
hijo,—su mousko san,~como le llama el viejo lo cual constituye, bajo una forma inversa, el
custodio. Y esa expresión de mousko sa~zme mismo homenaje rendido it la memoria de todos.
hace sonreir, pues tal palabra y tal partícula
PIERRE LOTI.
upidas significan algo así como si en nuestro
Por la traducción,
idioma dijéramos: «Aquí, al lad9. e/el príncipe,
reposa su se’~orbebe’.» Pero todo lo atañente it FRANcISCO GONZÁLEZ DÍAZ.
esta historia infunde á los japoneses tanto respeto que no encuentran fórmulas bastante expresivas para manifestarlo.
Delante de cada una de las piedras hay ramilletes de flores fresquísimas, cogidas por la
mañana; también hay montoncitos de cosas
grisáceas, restos de barritas de incienso, cuyas
ceni~astodavía olorosas pasea. el viento sobre la
\7

Cosas de La Iie~a y de oL~’ostietr~pos
Escrito esto en el sencillo y vulgarote millo y papas era buena, y medio rialillo que se
lenguaje de la tierra, quedan suprimi- pagaba todos los años el Jueves Santo, en los dias
das las car~ivas.
que se hacían ayunos de veinticuatro horas y se comía
Oh! ‘Y qué felices los tiempos aquellos del tem— frangollo. No se encontraba un médico ni había botiplero en nuestra bendita tierra! ¡Qué apacible, qué cas, y los males se curaban con yerba ratonera, sanfeliz y tranquila era entonces la vida! Ni lujo, ni grías secas, manteca de ganado y parches de resma
plátanos, ni tomates, ni ambiciones... Aquello era de pino. A. una mujer que de sobreparto cayó una vez
una Jauja, un verdadero valle de Batuecas. Habrían con calor y frío, le puso un vecino un parche de re—
entonces más sarna y gentes que no se lavaran la sina de pino, que la tuvo dos meses con la sábana
cara,—aunque también hoy las hay por ahí enrique- pegada á ]as espaldas. No hahia gentes enriquecidas
cidas que llevan traje de lana y los pies sucios—, ni cursilonas que llevaran traje de seda y el ombligo
pero se vivía sencillamente, á la buena de Dios, sin sucio, pero no habían mendigos. No habían aparecido
aun esas aves de rapiña de la Ingalaterra, mas por
envidias, sin ambiciones, casi sin penas.
¡‘Y cómo ha volado el tiempo! ¿Quién diría que el eso no faltaba el gofio, ni el potaje se dejaba de pouer
año 50 del siglo de los azucarillos y de la manteca al fuego. Era desconocida la belmontina, pero había
de cerdo de Chicago, el azúcar era una medicina, una aceite de tártago para el candil. Lo que no había era
verdadera melesina en muchos pueblos del terruño? fósforos, y ahí vamos á parar. No sé cómo en el siglo
¿Que para el despacho solo poseia la venta de Mari- de las luces hacian luz nuestros abuelos, que esto
quita las Nieves la que hacía los bollos dormidos, bien claro lo publicó L~Atlántida, número 7, sino
seis libras escasas, y cuando llegaba algun chirguete de cómo en este siglo, qu’~así como era de las luces
á comprarla dos cuartos le preguntaba siempre, ¿mi y otras cosas más, pudo serlo del fuego, del fuego...
niño, á quién tienes malo?... ¡Oh qué felices tiempos que hace el vapor, prendían aquellas benditísimas
aquellos del año 50 en que en nuestra tierra no se mujeres el fuego que hace la comida.
conocían los fósforos, ni el café, ni la yesca, ni el
Yeréislo: Era muy sencillo, casi sencillo, pero
petróleo... ni tantas cosas más, y los hombres solo ~caramba!,costaba un tiempo. Y si después de prentenian un traje de nanquín azul guardado en el fondo dida la leña el fuego se amulaba, aquellas buenas
de la caja de barbusano para el dia que se repicara almas, que no por lo buenas dejaban de encochi—
con las cuatro campanas, y las mujeres llevaban narse y enrofiarse si se les hacia alguna mata
manto y saya de á fisca vara y hacian los miríñaques perrería, tenían que volver á las andadas.
con aros de pipa! Entonces las embarazadas se sanPues, nada. Miraban el sol á ver si estaba próxima
graban dentro de los cincos meses para tener buen la hora de ayantar, y entonces, cogian el pedazo de
parto, y los que, padecían de flatos y tonturas tambien una media vieja de patente que siempre estaba colgase sangraban, y haciéndose sangrías á cada nonada da junto al templero, sobre el poyo de las tallas, y lo
no se cogia ninguna cufrinedad de las pocas que Dios llenaban de líollín; y entonces, pedernal y eslabón en
mandaba en los tiempos aquellos en que el pan solo ristre, dale que dale sobre el negro envoltorio de
se amasaba por las fiestas pero la leche se comía por hollín y trapo, hasta que una chispa lograba prender,
cuartUlos sobada con gofio en gavetas de palo. No y soplando, soplando cuidadosamente, se encendia el
habían otros bailes que las folías, seguías y soron— trapo, se colocaba entre los tres teniques del fogar, se
dongo, ni otros cantos que la isa y los aires de Lima; le echaban astillas de teas y rama seca de ej alagas,
y el pastor cantaba trujanes detrás de la yunta y las y el fuego se hacía, y el humo, hijo del fuego, que
madres dormían á sus hijos con el arrorró. No habian antes que el padre esté hecho ya está en el techo,
más contribuciones qne el diezmo, si la cosecha de como una pluma blanca saliendo por los abujeros de la
-
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olla vieja que servía de chimenea, subía á dar un beso
á las nubes sin saber que iba á ser la se~alde un
jubileo.
Pues el jubileo era que las comadres del pueblo
que no querían romperse el alma sacando chispas del
pedernal, acudían con sus caras de Pascua á la cocina
donde primerito veían una chimenea echando humo,
á pedir con voces elementadas una brasita, que fle—
vaban en un tiesto para encender sus fogares respectivos.
Esto pasaba todos los días en nuestra tierra en ]os
felices tiempos del templero. Y, ¿á que no sabeis lo
que era el templero? Pues el templero, cuando no era
el rabo de un cochino ó de una vaca, era un talegui—
to... Déjenme explicarlo bien. Cuando en una casa se
mataba, si no se moría, como todavía sucede en
Fuerteventura, una cabra, un macho cabron ó un
cochino, se recogían todos los huesos, se machacaban
bien, y se guardaban en el taleguito. Pues bien:
.~Seacababa la carne y nuestra gente volvía pegar con
los potajes de reliuchones y los caldos de millo? Pues
allí colgadito en la cocina estaba el templero, el saco
lleno de huesos y... tótano, el cual, cuando el agua
del potaje ó del caldo estaba hirviendo, se introducía
dentro por cinco minutos para que diera alguna substancia. Y este dichoso templero, que duraba nieses, y
aun creo que años., colgado en las cocinas de la tierra
canaria, iba~tambiénde jubileo de casa en casa y de
barrio en barrio.
—Vecina, ¡buenos dias! Que si me empresta el
templero pa el caldo é millo que lo tengojirviendo.
—Tome vecina, y tráigalo á camino, que se lo

tengo que mandar á mi comá Maria er Pino la deallanfrente.
—~4hcha Antonia! ¿Por qué no me empresta el
templero, que á camino se lo traigo, poj el mío ya no
da jugo mardito?
—Llévelo, cristiana; pero si allega más luego no
lo jalla porque ahora mesmito lo trujo Antonia la de
compá Pepe de ca de mi comá María er Pino la de
allanfrente.
—Cha Peña; dice mi máire que aquí tiene el templero y que muchas gracias.
—Las tiene tü en tu cara, condenao.
—Yo tengo en mi cara las que á asté le sobran.
—Pos las que tu tienes á mi me hacér~farta.
—Pos, cha Peña, si su cara no hubiera venío á la
mía, la mía no hubiera dío á la suya...
—1Ah sinvergüenza! Vaya con er condenao muchacho que sabío es, jijo er demonio. La boba fi yo quetuve la curpa. ¡Vuerve acá, u... f-allíoL.
¿Están ustedes? Ese es el templers. ¡Qué felices
los tiempos aquellos del templero! Nuestra tierra
bendita era entonces afortunada, una Jauja... Entonces había más sarna y gente que no se lavara la cara,
—aunque hoy también lahay por ahí enriquecida, quelleva traje de lana y las patas súcias,—pero se vivía.
con sencillez. No habían llegado á explotarnos los
ingleses todavía pero sobraba ~l gofio y se pasaba el
tiempo felizmente, á la buena de Dios, sin envidias~
siii ambiciones, casi sin penas.
J. BATLLORI Y LORENZO.

GRAN CANARIA.—CLESTA DE SILVA.
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BREVE RESUMEN

É HISTORIA

MUY VERDADERA
DE LA CONQUISTA DE CANARIA ESCRITA O E ANTONIO
DE SEDEÑO, NATURAL DE TOLEDO,
UNO DE LOS CONQUISTADORES

QUE VINIERON

CON EL &ENERAL JUAN REJÓ~

(Continuación)
Viendo el Rey que Guanartheme quería ser
cristiano y que todos los canarios lo hubieran sido si con ellos se hubiera tratado verdad, todo esto y otras quejas representó Gua—
nartheme á el Rey por medio del intérprete
español Uamado Juan Mayor, que fué uno
de los que cautivaron en la torre de Gando y era
muy práctico en la lengua canaria ~ acompañó
siempre á Guanartheme, ~ le tuvo en b non trata
miento. Fué bautizado siendo sus padrinos el
Rey y la Reina á los cuales prometió Guanar—
theme de entregar la Isla en su nombre con
la hija de Guanartheme el Bueno, que era su
prima, á la cual todos los can arios guardaban,
trayendo por capitanes á sus dos tíos los Faicanes, de Teide, hermano de su madre,
á él
de Gáldar, hermano de su padre; con esta promesa invió su Alteza á Guanartheme á Canaria llamado D. Fernando, con todos los ca—
narios que halló en Fspaáa cine habían poblado
.á Sagre, y con él vino también Miguel de Muxica, vizcaino que había siclo factor del Hez en
esta concluista. Trajo debajo de su mano doscientos vizcainos hombres de guerra aunque
no fueron para lo que venían segári les sucedió.
Su Alteza hizo merced á Juan Mayor que fué
por lengua, del Alguacilazgo mayor de Cana—
iia y á Guanarthcme lnzo rnerccd de los valles uno de Laurnastel y otro de GLiavedra, este sólo le quedó; los demás como muriese en
la conquista de Tenerife y no quedó hijo varon
todo se perdió y vino en poder de otros y por
ser hombre corto no fué para sí, y menos para su prima hermano á quien SL1 tío le había
dejado encargada, lO cual quedó desheredada
de todo por no tener hombre.
-

Llegada de Guanartheme y Muxica á Canaria
Llegados que fueron fi Canaria D. Fernando
Guanartheme y Miguel de Muxica y demás viz—
cabos, D. Fernando lroc~ró con los canarios
con todo empeño de que se diesen rl los Rayes
católicos, los cuales estaban endurecidos y con-

tumaces con los tratos pasados y temiendo ahora ser engañados no lo quisieron hacer; había
ya quedado poca gente y esta andaba en lo más
áspero de la tierra. Acordaron los capitanes y
D. Fernando Guanartheme de ir por la mar fi.
dar sobre ellos y así fueron á un puerto que
llaman ~
onde acometieron á los canarios que estaban en la fortaleza de Ajódarque es sobre Tasartico; esta fortaleza es un cerro pendiente y alto un tiro de arcabuz, cercado en redondo un risco tajado con sólo una
subida y arriba hay rin llano y una fuente que
de agua para beber cien personas. Y como
1). Fernando ~ Pedro de Vera reconocieron el
lugar y sabían la gente que estaba en él, que
primero hablan de morir que rendirse, porque
tenían allí á su señora á la cual defendían y
guardaban con grande amor, así no osaron pues
subir ¿ acometerles, lo cual no quiso Muxica
seguir, pues antes llamando fr sus vizcainos
aparte acometieron á subir y no fué posible el
poder estorbárselos todos los capitanes. Y yen—
do subiendo todos la cuesta de Ajódur, los canarios se estuvieron quietos sin pelear hasta
que Muxica y los suyos subieron hasta onde no
1odían ser socorridos de los demás cristianos.
Allí empezaron los canarios á balar y arrolar
grandes piedras á rodar despeñadas de tal manera que no valía el huir ni el esf)erar, que el
mismo peligro tenían unos ~ otros, porque la
gente principal de los canarios venía descendiendo por una parte del risco onde las peñas
rodadas no alcanzaban y cuando fué tiempo
hicieron señal cjue no echasen más liedlas los
de arriba y dieron en los que habían quedado
vivos, con que no escapé ninguno dc los q nc
habían subido con Miguel de Muxica.
Despues de hecho este dispnrate ~ esta matanza, los canarios no se con tentaron con lo lic—
ciro sino coger las armas de ¡os va difuntos ~
venir acometiendo sobre Pedro de Vera muz
en órden y coir gran furia y rl todos los que
juzgaron socorrer los vizcainos habían subido el
valle arriba. Venían ciento y cuarenta canarios
nobles que traían por cupitún fc el Faicán de GfiJ—
darilamado GuanacheSemidan y padre de Lteirdana de quien proceden los Cabreras porque
Francisco Cabrera casó con hija de Utendaria, el
cual canario fué muy esforzado y dispuesto tenían por refran los canarios de cuando alguno
presumía degalan y valiente le decían: lien eres
tu Utendanaf mucho estrago hicieron en esta
acometida los canarios y mucho valor mostraron y fuera mucho l)eor si T). Fernando Gua—
nartheme no les dijera en su lengua: amigos y parientes, poniéndose delante de los cristianos con grande esfuerzo é instándoles se
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estuviesen quedos, que mas os vale ser cristianos como yo lo soy y daros á el Rey Católico y no andar corridos, que sereis bien tratados. Respondieronle los canarios: Ea Guanartheme, salte á fuera t~y los tuyos y déjanos pelear que hoy en este dia te haremos seiior de Canaria y te casaremos con tu prima y
vengaremos los engaños que estos nos han hecho. Dijoles D. Fernando Guanartheme: amigos
no permita Dios que tal cosa yo acepte pues
he visto la cara del de España á quien df palabra de guardar lealtad y morir por ella. Oido
esto por Pedro de Vera se alentó mucho con
los suyos y así procuró salir de aquel peligro
coii el amparo de D. Fernando y otros canarios que se llegaron.
Venida la noche los canarios desampararon
con su señora aquel punto por falta de basti—
mento donde llaman Ajódar, y fueron hacia el
valle de San Nicolás arriba hacia otra fortaleza que llamaban Bentaiga, onde es la comarca
de Acusa y Texeda, onde se proveyeron de mantenimientos; esta fortaleza es toda de risco y en
lo alto están unas cuevas onda hay capacidad
de tener mucha gente y se sube á ellas por unos
bien peligrosos pasos, tiene á el pie una fuente
abundante de agua corriente que nose les podía estorbar. En esta fortaleza se estuviéron
algunos dias teniendo puestas sus espias sobre
los cristianos y estos sobre los canarios.
En Gáldar estaban Alonso de Lugo y Feman
Peraza, los cuales habían hecho un torrejon sobre una casa fuerte la cual llamaban los cona—
ríos eti su lengua Roma, onde hacían algunas
entradas y escaramuza con los canarios que a
andaban derramados y ya eran muy pocos los
que quedaban en, toda la Isla que no llegaban
á trescientos hombres de pelea, y por faltarles los mantenimientos no podian estar todos
juntos. Y Dios perdone á quien fué causa de
que no se rindiesen sin estos graves daños
que no fueron pocos en Canaria que no hubieran sido tan dificiles de conquistar con perdida de tantos cristianos.
Entregóse la hija de Guanartheine y feneció
la conquistt
Estando los canarios en Bentaiga y Pedro de
Vera y los demés capflane~en Gáldar reha—
ciéndose las unós y los otros, hubo tratos y
mensajeros de parte de D. Fernando sobre que
se rindiesen y no quisieron venir en ello los
canarios, antes sabiendo que los cristianos venían sobre ellos, y por tener ya poco basti-

manto acordaron salir de Bentaiga para Tirajana y por onde iban se reforzaban de bastimen—
tos que podían hacer y se hicieron fuertes en
un peñon llamado Ansid. Fueron en su seguimiento tres capitanes cristianos y con ell9sRo—
drigo de Vera por General, hijo de D. Pedro
de Vera; acompañábale D. Fernando Guanar—
theme que sin pelear hizo más que todos con
sus amonestaciones; pusiéronles cerco por todas partes haciendo valerosamente sus acometimientos y D. Fernando por otro modo de que
no fuesen tercos y brutos,’ que se entregasen al
Rey de España y serían francos y libres y así~
procuró de paz visitar á su prima y hablar con
sus tios los Faicanes de Teide y Gáldar. Pactaron después de largas diferencias que se entregarían todos y á la prima su señora, mas
‘que los españoles se fuesen á el Real de Las
Palmas y que ellos irían en su seguimiento voluntariamente y que no había de ser á otra persona que á la del General Pedro de Vera en
nombre de su Rey á quien todos obedecían.
Hecho va este concierto, todos ‘los españoles
con sus capitanes se vinieron la vuelta de su
Real y los canarios salieron de Tirajana acompañando é su Señora; traíanla en unas andas
sentada en hombros de cuatro hidalgos de cabellos rubios, traía vestido un zamarrón que la
cubría toda hecho de gamuza y la cabeza traía
tocada ó aderezada á uso de las españolas que
ya se les había dicho cómo se pondrian algunas
cosas ciue les hahian dado; venian junto á las
andas un poco hacia atrás á los ladon los dos
tíos Faicanes, delante y atrás muchos de los
hidalgos que traían cabellos largos que era
señal de serlo.
Sabiendo Pedro de Vera la venida de los canarios á el Real fué grande la alegría que él y
los suyos tuvieron, y salieron á recibirlos á el
camino de Teide onde llegaron los dos tíos y
por medio del faraute ó lengua le dijeron á
Pedro de Vera que en nombre del Rey católico
se la entregaban como á hija ciue era de Gua—
nartheme el Bueno que era señor de la tierra y
Isla y que la diese en guarda ó cristiano que
fuese noble ‘~rla tratase bien, lo cual Pedro de
Vera aceptó y prometió y estando presente
Francisco de Mavorg~Alcalde Mayor de Pedro
de Vera ~ siendo el primer Alcalde pidió que se
la entregasen iiara tenerla consigo en su casa.
(Con~inu’~r~)
Imp

y Lir~. de MARTiNEz Y FRANCEIY
Cano (prolongación)
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SOBRE “IRIARTE ‘Y’ SU ÉpOCa” ~
Durante el año 1S97 dirigí al Diajio de «fener~/e
una serie de veinticuatro cartas Bibliogró ficas.
consagradas á varios amigos míos, en las cuales describía algunos impresos ~ inannscritts referentes á
las Islas Canarias, mi patria, á la vez que diversas
obras de ingenios natural~s de aquel arcliipiélag~o.
Entre esas Cartas, la t’~rrera, cuarta y quinta,
‘dedicadas al inspirado poeta isleño D. AnLoni~Ze—
rolo, tratan. bija el título (le Lria’rte ?J Lope; de S~dano, (le la ruidosa polétuica habida entre aiflhJOs
escritores con motivo de la traducción (id Arle
Poeti a, de Horacio, 1i~cha por el primero; y le—
señan cuantos libros y lapeles se imprimieron entonces, ó circularon manuscritos, desde el borrador
de la traducción, que se guarda en ]a Biblioteca Nacional, hasta los Coloquios de la J~vpina que en su
defensa Publicó Sedano.
.Insertó dichas tres caltas el Diario de 2ei;/~
en sus números de 11 y 27 de Febrero y 12 de Marzo; y liabiéndome aconsEjado mis amigos la prosecu
ción del estudio acerca del insigne canario. ~ la vez
que componía otras’ coitas sobie diferentes asuntos,
reuní antecedentes para nuevos artículos que habían de versar sobre las relaciones de Iriarte con
Moratín el padre, García (le la Huerta, Meléndez
Valdés, Samaniego, Fornet’, etc.
Pero la aparición en las librerías de Madrid, hacia el nies de Octubre de aquel año, de la mona—
mental obra Iriarte 1/ su ~‘poca,impresa á expensas
de la Academia Española, que en público certamen
la había pi-enuaclo, si por una parte me proporcio—
n~ el inmenso placer de su sabrosa y amenísitua
lectura, por otra me impidió utilizar el trabajo he—
cito, que fué, ilaturalmnente, á parar al cesto (le los
papeles.
Cuantos datos había acopiado y muchos más de
que no llegué ó tener noticia, hallémelos en letra de
—

molde en las páginas de aquel libro:,•y no debo
ocultar que la satisfacción de iiabei’ coincidido en
casi todas mis apreciaciones con las dei ceñar Co—
tardo, aminuró bastante el natural senl u ento de
haber malogrado dos ó tres meses de. trab» ji.
Sin embargo, ese mismo estudio, que no O i pcimitido poder apreciar, quizás mejor que mu lis lee—
toces, el grandísinmo mérito (le la obra ul! señor
Cotarelo, también me ha servido para adve Ir alguna que otra noticia equivocada., tal cual ~ sión y
dos ó tres errores (le poca monta, pero ei•i’~~res
al
fin; lo que me anima á hacer unas cuantas observa—
ciónes que creo han de ajuslarse á la índole de la
.Revis(a J~pi;7ola,cuyo’ ilustre director podrá. si
quiere, utilizarlas en todo ó en parte, el (ha cii que
haga una nueva edición che su libro. Ciertamente no
es ésta una fe de erratas, ni las mismas erratas tienen una importauc:a grande; y aunque me expongo ch
que con razón se inc aplique lo que á la Cigarra dijo
el Buey de la Fábula XXXVI[ del mismo Iriarte:

Sí no e,ç(ariera lo dejn(ís d~’i’ccko.
Usted iZO conocier-z lo torcido,
porque, efectivamente, casi todos los surcos del 1ibr&
estan derechos, al menos por esta vez no Seré yo
mismo quien eche mi trabajo al cesto de los papeles.

La nota 3 de la página 32, relativa á 1). Domingo
de Iriarte, (hice textual (ICUte: .11). 1)oiuingo era
hermano gemelo (le D. José. y nacieron, COmO va
dicho, el 18 de Marzo (le 1730, siendo bo utizalas
algunos días muís tui-de, (Véase sil pi i’t~iLtb:~utisuial
en el Apendice TU, núm. 1).~
Busco el número 1. dci Ap~udiceNl y hal la lar—
tíiia da bit Litismno (le los cies g~ncel os Doio iiqo Ci—
ljrici Joseph y Joscp/~Ca7jrioi J~oiuiaq’o, miacilc it
l~m_ fecha apuntada. Fe mo el !)onhiccgo Gatciiel luá
(~“) No se esoribió este articulo para el serna—
no es el famosa d~plo-aitico1i~naitociii D i;Lh~1rcrcv
Darlo
L Mi Eu CANADIO, ~r1o
lora le Rec,’st Ls
paáoia, irnno rite pulliencióru pie en ?~Jactiddrii~ de la Paz (Id B:tsilea, pulque so niña nmum-ió antes de
ge el ici.’iÚriieo D. l~’unloCui,irel y MOri. (ír~(1 ne—
cumpir los 00110 años (mio puedo precisar It fecha
tanelaS, ciya eXpIiCnC~Ór ii-~ Issol’v., pol’ ahora, ~
exacta porque la ignoro~; el flmmn:inte che Li i>:z (le
obligan it verjiur u—! decano que dala a ~fliS epuruie~i,
Basilea se llamaba Doininqo Joiquín J?aini níulo:
oscr~ioe Orce a ~s do lies meses y de lo~que no de—
b) ni qniero burmar una sola palabra.
nació el 20 de Marzo de 1747 y fné bautizado el 22,

-
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apadrinándole su propiohermano D. Bernardo, niño
á la sazón de unos doce años. Lo prueba la partida
de bautismo, extendida en los siguentes términos:
«En la Yg.a Parroqi. de Nra. Sra.
Dom.° de la Peña d~Francia d~steelugar y PeerJuachin to de la Cruz en veinte y dos de Marzo

Canarias, comisario ordenador de los reales ejércitos
y caballero de la i-eal y distinguid.a orden española de
Carlos III con pruebas de nobleza; no tomó estadó y

murió en Santa Cruz de Tenerife el diii mismo en que
cumplía los 70 años de edad, 19 de Marzo de 1809.»
Ambos hermanos eran muy apreciados en .rfenerife,
de mili setecientos quarenta y sieete años.
tanto
por sus prendas naturales y educación esmeraYo D. Joseph Alexandro de Orope~sa
Presv.°; con lizenc~a del L~o. D. Andrés dísima, cuanto por haber sabido utilizar en beneficio
Joseph Cayese Abogado de I~s Rs. conse- del país natal la influencia de los otros It-iai-tes rejos Exor. Signodal de~teeObpdo y Ve.
Benefdo. de di -ha Yglesia Ben riasé a Do- sidentes en Nadrid. ¿Podrían servir estos datos para
mingo .Joachin Raytoundo hijo lexmo, de
una nueva nota al Capítulo II de Iriarte y su e’poca?
1) Bernardo de Yriarte y de D.~ Barbara
Gleta N~oves naturalrs destee dho lug.r
f~esu Pad.°D. Bernard~)Simeon de Yriar‘a nació en Veinte de dho mes tiene Oleo y

Crisma

y

lo firme
Joseph Alexand.°de Oropeza.»

No he de insistir en demostrar lo evidente, pues
ciaro está que cuando nació el segundo Domingo había
debido de fallecer el primero. Sustitúyase, por tanto,
la partida que se ItalIa en el citado Apéndire, con la
que queda copiada.

Al hablar de los amores del autor de las Fdbulas
Literarias, delicado punto sobre el cual «son muy
escasas las indicaciones que existen,,, cita el señor
Cotai-elo á la Orminta que Iriarte celebró en algunas

de sus ccmposiciones, y una triste historia de amores
que precedió á la (le la misma Orminta (página 238);
pero luego en las dos páginas siguientes, parece confuildir ambas damas en una sola, Doña Narciso Villalonga, aquella vecina de cuyas calabazas se quejaba
D. Tomás en las décimas que se hall:tn ea el ApéndiEn la página 31, al principio del Capítulo 11, ira— ce IV, número 23. No era, sin embargo, Orminta
tatido de los Triaites que no salieron le Canarias, la Doña N~rcisaVillalonga.
dice el autor del libro: ‘-Fray Juan Tomás, domínico,
Bien claramente lo demuestra el manuscrito V. 383
Lector de prima en el colegio de la villa de Orotava, de la Biblioteca Nacional (Obras Po,’ticas De Don
y D. José de Iriarte, que residió constantemente en l’homás de Triarte, Entresacadas De algunos de
el Puerto de la Cruz, extinguieron en ella (en 1-a isla sus Afanuscritos. ~iíadrid A~ode 178O~. Allí se
de Tenerife) su obscura existencia.~Y en una nota halla la Anacreóntica:
añade que el D. José falleció en el Puerto de la
Vie’ndome Üupido
Cruz.
Estar padeciendo
Aunque estos dos hermanos no vinieron como lOS
Por la bella Orniinta
otros á la corte, no por eso dejaron de hacer en su
Sin fruto, sin preríuo,
patria un lucido papel. El maestro Fi-ay Juan Tomás con una nota al tei-cei- verso (snpt-iinida en todas las
(que gozó de gran renombre como consumado atiiiis— ediciones de obi-as de Iriarte), que dice: “En la palata) tomó activa parte en la gloriosa defensa de Santa bra Orminta se hallan las letras de los dos nombres
Cruz de Tenerife, del 22 al 25 de Julio de 1797, con— de la Dama por quien se esci-ibió esta Oda Anacreón—
ti-a la escuodra inglesa que al mando de Horacio tica». Y pocos esfuerzos se necesitan para adivinar
Nelson atacó la plaza. Capturado en el convento de la que esos dos nombres son María Antonia. Si los esConsólación, cuando el edificio cayó en podei- del co- cribimos, señalando las letras, sin i-epetir las iguales,
mandante Tomás ~
fué por éste enviado, en
tendremos:
unió:~del pi-iór Fray Carlos de Lugo, al comandante
MARIA ANTONIA;
general de las islas D. Antonio Gutiérrez á intimarle
ó, lo que es lo mismo:
la reniilción; y ellos fueron los que por segunda vez
MART NTO,
llevaron al enemigo la digna y lacónica respuesta de:
letras
que,
ordenadas
convenientemente, dan el poétodavía ¿caemos pólvora y balas para defendernos.
Don José de Iriarte residió y murió, no en el Puer- tico nombre de Or2ninta, aplicado á una dama que no
to de la Ci-uz, sino en Santa Cruz de Tenerife, de- era, de seguro, Doña Narcisa Villalonga.
sempeñando cargos muy importantes. Véase el
siguiente párrafo que copio del Nobiliario y Blasdn
de Canarias ,por Fernández deBethencourt, torno VI,

Historia de la casa de Ascanio. Rama tercera:
casa de Ascanio y J’ori-es:
~ José de Iriarte y Nieves—Ravelo, nacido en 19
de Marzo de 1739, intendente general de las islas

Entre las obras dramáticas que Moratin en «u Catdlo,qo atribuye á. Iriarte, hay dos (El Amante despechacloy El Hue’rfano inglds del Ebanista) que no
sólo no se hallan en ninguna de las colecciones de
obras de Don Tomás, sino que ni siquiera se citan
en la advertencia Al Lector puesta al frente del to—
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mo V, donde el autor enumera las que tradujo durante los años 1769 á 1772 para los teatros de los
Sitios reales.
Iriarte menciona seis, á saber:
El ~Jfalgastador,
La Escocesa.
El Hal hombre.
El Aprensivo d enfermo iiníJf,/inario.
La Pupila juiciosa. Y
El Mercader de Esmirna
Pero después de este último título pona una &, que
muy bien puede comprender ese desconocido Amante despechado, y, seguramente, algunas otras piezas
dramáticas; de ninguna manera E/ Huerfano inqlJs,
puesto que las ediciones que existen, que son tres
y no (los, están traducidas en verso; y ya sabemos,
porque el propio Iriarte lo dice, que las únicas piezas que para los Sitios reales tradujo en verso fueron la tragedia El Huérfano de 1(1 Chiua y la comedia Rl Fildso/b casado, cuyo autógrañ tengo la di.
cha (le poseer.
Fundado en aquellas palabras del autor. niega el

señor Cotarelo que la traducción en verso de El
Hue~iJanoinglés pertenezca á Iriarte (página 69,
nota). Pero, ¿murió acaso Iriarte en 1772? En los diez
y nueve anos que vivió después de haber trabajado
para los Sitios reales, ¿no pudo traducir en verso
aquella comedia para otro teatro? Y, en fin. ¿tan poco
vale el testimonio de Moratín? Bien sé que su Ca—
tc~logocontiene algunos errores; pero me parece di—
f oil que tratándose (le un autor como Iriarte. á quien
Moratin conocía muy bién, éste le atribuyera una obra
ajena. Lo único que, á mi juicio, puede asegurarse en
absoluto es que El H rfano~inglésno se tradujo en
verso para los Sitios reales; pero sin abandonar del
todo la idea de que la traducción sea, efectivamente,
obra d~linmurt.at fabulista.
La última poesía de Iriarte no es el tristísimo Soneto:

Lamiendo reconoce el beneficio
El Can anís tieT’o alliombre que te hala,qa;
porque aunque en el manuscrito J. 21.4 de la Biblioteca Nacional Íi)GeSíi7S q.2iédi(a.s (le 1). Tornés Yriarte.) dice D. Bernardo que. el autor lo dictó algunas
lroras antes de su /~tl7ecirniento.en cambio, en el
tomo YLI da la colección (le 1805, dirigipa por el
mismo Don Bernardo y su paisano Don Estanislao de
Lugo-Viña, se asegura qua fué pocos dias antes. De
todas maneras, ello es lo cierto que una ¡(ore antes
ile morir llamó Ci poeta al Padre Portillo, misione
ro (Id S idvador. ~ .t a co:ifcsaise can él; y preseli
tíuiiio~een aquel liloalCUto 5111 Ser 1 amado, el Padre
Puerta, cura da la p:irroqnia de San Juan, á que per—
—

tenecía Iriarte (cuya casa, que aún existe, era en la
calle de la Cruzada, á espaldas de la iglesia), rechazó
el moribundo sus auxilios, diciéndole jovialmente:
Se4or, yo fu~traviesillo,
Y tengo por cosa cierta
c~\~o
irme al cielo por tu Puerta,
Sqno entrar por el Portillo.
Tomo esta curiosa noticia de La Aurora, seisanario
de literatura y de artes, de Santa Cruz de Tenerife,
númere 46, del 16 (le Julio de 1848, en el que se inserta asimismo la décima:

Muy ctmolan.ie seiZor,
Que amuelas te lira (lera
la cual se halla como inédita en el Apéndire IV, nú—
lacro 37, y que, aunque en él no se dice, (mié dirigida,
según 1 a Aurora, á D. Bernardo, ciei tu ‘ha que
tocaba muy desafinado el violín con gran 1 sespera—
ción de su hermaco.
Y ya que (le poesías inéditas se trato. í están
muy en su lugar los escrúpulos del autor (po~:ma 49í.,
nota) para no reproducir las seguidillas que e.. li~zan:
cuando el papel te dieron,
y la glosa de la redondilla:
Dos finos ((uiUZntes
tJripaces entrambos de, etc.,
publicadar en 1895 por II. Fonlché-Delbosc; y, en
fin, las octavas de Perico y Juana:
Un día con Perico iiéd Juana
Por no sé que disgusto o ¡ha/asía:
composiciones las tres tan ingeniosas como iioco (le—
c.entes; en cambio, en el Apéndice TV se echan (le

menos otras varias, de carácter faniiliar casi todas,
que se hallan en la Biblioteca Nacional y que si el
señor Cotarele omitió, quizás por no abultai demt-siado el tomo, bien pudieran ocupar unas cuantas
páginas de la Rerista Johpa;~ola.
Al reseñar las diversas ediciones del poema La
o1fésica, se asegura (página 205, nota 3), que la de
1822, Madrid, Librería de I~’aazo.s,fué impresa en
Burdeos. Tengo un ejemplar á. la vista: á la vuelta (le
la anteportada se lee: .íiithiase 1 unb:en Cu Lyon,
Librería de Coimon y Blono y o 1 pie (le ii última
página: ~{mnprenta. de J .51. i~ouisV. No parece
Bordees p01 ninguna palI O.
Ante el número respetable (le impmesiiulms do las
Fébu/as L?teraltc.s retrocede el ou’ ui del libia; y
retrocedería cualquiera, porque realmente es emir—
me. ana sin contar as muchas que se han lieeli~
pirit las escnelts.
Pero li m:OOt :1 de 1
página
252. inc da ti co: 051 nos cosa ~no yo igaoraU.~ y que,
por lo visto, se le ha escapado temblón al señor CoLa—

ei j~tzzseó.C’arz~ric
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relo, esto es. que en el año 1782 se hicieron dos im—
presiones de las ]?dbulas.
La portada de la primera, segíin la expresada nota,
dice así: F~bu7asliterarias enverso castellano ,por
B. 1’om~sde Iriarte. Dalas d iu~nn anv’qo del
autor. )Jiadrid, Imprenta Real, 1782. Y como mi
jemplar, de ese mismo año, no contiene las palabras
«en verso castellano», iii las otras: ~Dalas á luz un
amigo del antor’~,es (le suponer que hubo dos edicio—
nes en 1782, á no ser que el señor Cotarelo copiara el
título, no precisamente de la portada del libro, sino
del anuncio de la Gaceta.
Por mera curio’~idad apuntará aquí las ediciones
que poseo:
Madrid, Imprenta Real, 1782.
Madrid, Cano, 1787 (tercera edición).
Madrid, Imprenta Real, 1792 (cuarta edición).
Gerona, O/fra, 1792 (es notable la errata del título
en esta impresión, que (licO EABULAS).
Madrid, Impenata Real, 18021 (quinta edición).
Segovia, E~pínosa,1812,
Valencia, A10m2)uí, [817.
1e9ovia, sin año.
lela
de León,
S
Valladolid.
Cuesta,
1874.
Madrid, Hernando, 1876.
Barcelona, J.7n~s,1889 »etrato).
Madrid, Rutnños, 1896,
Conozco adenus:
Madrjd, 1Vw7e~,1815.
Santa Cruz de Tenerife, El A//ante, 1838.
Palma, CelaSen, 1840.
Pal tao, Oelabeo’t, 1843.
r1~ol.tosa, Ferneres, 1845.
New York (no recuerdo el año).
Madrid, ROSadO, 1880.
Madrid, callqja, 1891.
En junto, veinte impresiones, que no serán seguramente ni la décima parte de las que se han hecho.
Cuatro traducciones francesas se citan en el libro
(página 253, nota 2); falta la del comandante PeTiet,
en verso, iinpi’esa en 1860. Hay además una inglesa
-~

~L~1errrvjables, ¿raes/a/el b~, G. 11. ¿)everewz’,
18.5»; otra alemana (Litenaiische fabeln... von ,Juijus Speier, Benin 188~.f»y la imitación inglesa
de John Belfaur, 1804.
Citará también algunas ediciones de obras dramáticas, omitidas en Iriarte y su ~~poca.
De El IIue’rfhno in(/le’s 1 ~7Ebanista, la (le Bar-

ceTona, Gibert y Tutó, sin año.
De Fi I”ildsofo casado; la del misivo impresor,
igualmente sin año; y la de Madrid, Quiroga, 1795,
de la que tengo ejemplar.
De La Librería, la de Salamanca, Tóxar, sin año,
que poseo; y la de Valencia, Peris, 1817.
De El Señorito mimado, la primera, Madrid, Be—

nito Cano, sin año; y la de Barcelona, Piferrer, tam—
bien sin año, de las que tengo sendos ejemplares.
De La Señorita malcriada, la de Barcelona, Viuda
de Piferrer, sin año, que poseo; y otra que cita Salvá
en su Üatóloyo, asimismo de Barcelona y sin año;
pero que debe de ser distinta de la mía, pues las
portadas difieren en algo.
Y, finalmente, de Guzmcín el Bueno, la primera
edición, hecha en Cádiz, año 1790. Es muy curiosa,
pues nos da la noticia de que el autor de la música
era el mismo Iriarte. Dice la portada:
Guzrnd”i el Bueno, 1 escena trc~qicaunipersonal,
1 con musica en sus intervalos, 1 compuestas ambas por D. Tomas Yriarte para represen tarse
ea cadiz Por el Señor Luis Aíavarro, 1 primer
actor de la Gompaiiia comica. Üon licencia: En
Galia, por t~.Manuel limenez Gainei7o, Calle
Ancha. ~4~ode 1790.
Al linal se halla esta nota:
~~adiz 5 de gasto de 1790.— [inpríma~e.—Fons—
deviela.»
Hay otra edición, Sevilla, Aragón y Compañía,
1816; y yo tengo la de Madrid, Quiroga, sin año.
.~

Dos reparos no más he ile añadir á los apuntados
arriba. Refiárese el primero ii Zuaznavar que en
prosa y verso (página 164) fehicitó á Iriarte por su
traducción del Arto’ Poltica, y que el señor Cotarelo
cree natural de Canarias y padre tal vez del escritor
Don José María Zuaznavar y Francia. Ni padre, ni
hijo, ni canario: el Zuaznavar amigo de Iriarte era el
propio Zoaznavar y Fi-anclo, abogado de los reales
consejos, de familia aragonesa y natural de Vizcaya.
Poi’ su amistad con Iriarte távola tambien con otros
distinguidos isleños, entre io~cuales se cuentt al insigne polígrafo Vieray Clavijo. En 1796 obtuvo la
plaza de Fiscal de la Audiencia de Canarias; en Las
Palmas estreché aun más la amistad que le unía á.
Viera; COntrajo allí matrim calo; escribió algunos interesantes opósculos ref~reites al archipiélago; se
jubilé en 1806, y aun vivía en Madrid hacia los
últimos años del reinado tic Fernando VII. Pueden
leerse varios datos sobre Zuaznavar en la Historia
yenerai de las Is!as Canarias por Don Agustín Millares, correspondiente de la Acarleníia-de la Historia,
Introducción, § IX. Y si no parece demasiada satisfacción citarse á sí propio (como decía Sedano) me
atreverá á decir que tainbien una de mis Gantas Sí—
blio,qrcíjicas trata largamente del escritor vascongado.
El ultimo raparo es el más grave. El señor Cotare—
lo, sin duda por una ofuscación (le que son víctima
alguna vez los más claros entendimientos, atribuye
á D. Vicente de los Rios la carta dirigida á D. Bernardo de Iriarte, que se halla en el Apéndice VIII

207

¿~l,,Musco C~rnario
número 4, letra b, firmada con la palabra Tullido. Esa
carta no es de D. Vicente de los Rios.
Hallábase éste en Segovia enfermo de los ojos, cuando se imprimió~el diálogo Donde las dan las toman,
de Iriarte; recibió el libro el 16 de Octubre de 1778;
escribió á D. Bernardo el 14(c~rtaletra a), acusándole recibo y ofreciendo escribir á D. Tomás; y el 28 de•~ciaal mismo D.Tomr%s, (carta letra e) que aun no había
podido leer la obra por su enfermedad, pero que se
le había hecho leer. Pues, ¿cómo hr de ser de Rios
una carta escrita el 22, en Madrid, y en la que su
autor dice ~D. Bernardo (á la sazón en El Escorial)
que había vjs~oá D. Tomás tres veces en su casa
nueva; que éste le había enviado su libro, y que
volvería á verle para hablarle de la car~daqae ha lic—
vado Sedano.
Sabe muy bien el señor Cotareio) como lo sabrá
quien se tome el trabajo de examinar el manuscrito
U 169 de la Biblioteca Nacional (I~iai’te: Papeles
o~qinales~,
que muchas de las cartas que entonces
se escribiern sobre el famoso diálogo fueron dirigi—
das á D. Bernardo, quien las enviaba á su hermano,
acompañadas de unas esquelitas en francés, algunas

diría Galdós, es que tengo para mí que si eslos reparos no logran acogida favorable en la Revista españosiola, menos la alcanzaría un elogio inoportuno, tardío
y, sobie todo, innecesario.
Luis MAFFIOTTE.
Madrid 20 de Marzo de 190L

-—-—~

bOS

AR~oliES

Son los amigos del hombre, ~migospródigos y si—
lenciosos que embellecen la rlljerra y esparcen sobre
los campos el tesoro de sus jugos primaverales.
Yo los amo con ese afecto de solicitud que en mí
despiertan todas las cosas nobles (le la Natuialeza.
Mi sensibilidad poética recoge en ellos imágenes miiitiples, tiende las alas á través de las frondas perfu—
niadas de los bosques y arrietes, y se tonifica, ievive
más fuerte y benévola, como si en medio de los troncos seculares y de los ramajes entrelazados se sintiera poseido del éxtasis de la vida y de la fuerza.
Ellos han visto cruzar el espíritu de la Leyenda y
muy interesantes por cierro. Busquemos, pues, cote- han sido siempre los testigos solitarios de las ména—
jando fechas, la esquela correspondiente á la carta das en Grecia y de las \valkyrias en las selvas drú—
dicas. Son guerreros augustos en las altas cumbres,
del Taliido y tendremos que no puede ser otra que donde la tempestad los azota sin vencerlos; y en los
la de fecha 23, que dice. así:
valles se me representan conii los genios de la paz y
«Mon cher Fiére. Voici nne Lettre que j~
aí rec~uda la abundancia. Tienen un alma pasíca distinta, ~UC
Baus oú ji est question (le votre Apologie critique- los caracteriza y da ml. carla uno un predominio especial,
apologetique... Vous aurez diez 110115 demain (esto una aptitud (le sugestión inseusitiva, que no se i rnpone
sino que se ofrece al ánimo con plentud le cosa cones el 21) F abbé Baus, etc.
sagrada á todos y por todos.
Luego, Bails había escrito á D. Bernardo sobre el
No concibo que se tronche un árho’, ni ritmn qie se
didiogo y le anunciaba su visita a 11 rp0~~5 para el le maltrate~como no concibo tampoco que no se siem-

bren donde quiera que haya uit metro de tlevra.
dia 24. Y esa carta es y no puede ser otra que la del Aparte (le ]a innegable utilidad material qmic reportan
fvli4o, f~uhadaCi 22. Véase este ))al,rufO:
todos ellos, bajo el aspeeto (~U(Iyo ls 1(1 10, constitu«Si nuestro 1). ‘rho’rás iC hub lera. dicho rl. \rn. que yen algo así carao UI) simU lo miel esta lo moral, y más
he estado tre.s veces por le menos en su casa. nueva que moral anirnico. 9S1100—SeuSil)le. de los habitactes
de vms. hin ra vm escusado darme los señas. Estu- de una comarca., de una i’egión 6 de rin pueblo., \. mi
me revelan un cierto estado (le placidez humana, de
ve, pues, poe) (lespilrls Ile tritslcd~rrse allí l~br~s. sociabrhidad y de exceisitul en los ~eiitr~nicnitos. Tan
muebles. pinturas, y todo lo demás: y llago ánimo ríe es así. que sostengo el aforismo do que don le un hoiji—
volver pasado mañana (o’ ¡o qzte er ~o;niSiOo, e) 2
bre planta un rírbol eleva sri alma, la can (,bleee y
que tengo libre Ja terde, para habil~rde la carola que virilizo.
En Sajonia. rige una ley que Tic permite la. celebralic llevado Sertauo, porque el oetoi’ del donde las dan
ción de matcrmonro alguno sin que los futuros esposos
las toman. InC CflViO. como debía su pape’
hayan ingertado ó plantado seis frutales y otros tanBien patente está que la e.~nta es de U. Benito tos robles 6 hayas. Y otra lev estatura 1~11ta1’
qu~ tono
en sus
el
Brals V 110 he (le insrstrr en dclnOst)’OI’i() como pudiera
quemIes,
compra.
terreno
(tatú obligarlo
rl. P (le éilioles,
lin
cada un
año.
nn número
determInado
comparando smi estilo. ortografía, letra y rúbrica con hasta formarle una cerca. Esto indica lo irle lic ihiclio
antes: cierta cougratulaclori con la Naturaleza. (mon
las cartas de U. Vicente de los Bios.
esa madre suprema que nos ha creado para la jncrlnc—
ción y no para la destrucción.
En poco ó en nada aminoran estos lunares el valor
GUILlAN ll~\Iflf~TS.
del libio Irlaete y su e’poca Seguramente el artículo
que sobre sus infinitas bellezas se escribiera sería
mucho más extenso que el presente. Yo lo hubiera
.

hecho ile muy buena gana; y si esta vez cambio el
papel de apologista por el dejuececillo iiterario, que

elevan á alturas considerables dond~el organismo
tiene que sufrir y cuya acción continuada produce la
muerte.
Como en Gran Canaria hay alteraciones consideraESTUDIOS cbIm~4TobÓGIcos
bles en la columna atmosférica, no producidas porlas perturbaciones que pueda tener, pues jamás es alde la
terada en su constante regularidad sino debida exISL~ bE
C~IU~IJ~ clusivamente á la disposición geológica de la. isla en
que nos encontramos á cada paso con una columna.
de peso mayor ó menor, según que estemos en las cos(CoNTINuAcIÓN)
tas ó descendamos á los valles ó Subamos á las cumAl resumir Levy las influencias meteorológicas. lo bres, tenemos que detenernos sobre este poderoso.
modificador de nuestro organismo por los importantes
hace de una manera clara y terminante, siendo en—
resultados que podemos sacar para cierto número de
rioso ver marcados en Gran Canaria los mismos feenfermedades en que es preciso aumentar ó disminómenos tan caracterizados y con una regularidad
nuir la presión atmosférica ~ para hacer resaltar más
que parece increíble en una isla de la corta extensión
claramente los fenómenos que resultan con el aude aquella. ~~Recopilando,ahora, dice el autor citado,
mento considerable de la presión, aunque en este
las influencias meteorológicas que acabamos de est’i—
pais no tiene lugar, lo manifestaremos sin embargo
diar, podemos afirmar que la electricidad en cantidad
para deducir las consecuencias terapéuticas que lemoderada obra corno estimulante sobre el sistema
gítimamente se desprenden, y su influencia es tal
nervioso; la luz sobre la hematosis y la plasticidad,
que en Las Palmas las congestiones cerebrales y
el calor sobre la piel, en el aparato hepático, cuya
secreción actúa poderosamente sobre el cerebro que las apoplegías. coinciden generalmente con los vientos del Sur y las altas presiones barométricas.
estimula hasta la irritación: que el frío favorece la
He manifestado en otro lugar que la Gran Canaria
hiperemia por la actividad de la respiración, de la
presenta
una importante superficie costanera, bastandigestión y de la nutrición: que la humedad modifica
te
poblada,
así como una parte considerable de las
el tejido celular y las membranas mucosas y tiende á
alturas,
de
donde
resulta que los primeros sufren
establecer el predominio de los fluidos blancos: que
la sequedad conserva el tono de la fibra muscular, constantemente mayor presión que los segundos y
menos alleraciones. Todos hemos observado una
facilita la evaporación cutánea y contribuye á la armonía de la acción nerviosa. Estas influencias aumen- sensación agradable de bienestar~ de vitalidad y sotan, se mezclan y se combinan debiendo agregarse bre todo una. especie de superabundancia de vida
que coincide constantemente con la elevación del ba—
constantemente á sus resultados orgánicos y funciorómetro. Después de una gran serie de experiennarios la del estado de las fuerzas vitales.
cias hechas por fisiologistas de primer orden, sabemos que con una. presión que no pase de 76 cénti—
PRESIÓN
metros la respiración es más libre, más despejada, la
Rodeados totalmente de la atmósfera y penetrando hematosis se verifica con más energía, la nutrición
el aire portodos los puntos accesibles, nuestro orga- se lleva á efecto rapidamnente ~ todos los órganos se
nismo es insensible, sin embargo, á la inmensa presión resienten de esa excitación general que se demuestra
que sobre él ejerce; presión extraordinaria que, segun por la grau aptitud para los movimientos y la enerlos cálculos más exactos, equivale nada. menos que á gía de las reacciones, la membrana del timpano se
17990 kilógramas, cucuyo medio puede tener lugar la halla empujadahacia dentro y es más tensa é impreexistencia. Hallamos el aire en el intestino y hasta sionable al souido~
Tales son los caracteres que nos bfrece el hombre
en el tejido huesoso: le encontramos conducido por la
sangre que se apodera de él al pasar par el pu món, sometido á. una regular presión, cuyos hechos se
cuya presencia se demuestra en el apófisis mastoideo, verifican cada vez que el iudivíduo se pone en cirfrontal y en otros huesos. A la presión atmosférica cunstancias de recibir éstas influencias.
atribuyen únicamente los fisiologistas llevarse á efecto
En algunos trabajadores de Santa Brígida y San
la circulación venosa, y varias funciones de la econo- Mateo, que se acercaron á consultarme, tuve ocasión
de observar estos fenómenos, debidos solainbnte al
mía como la locomoción.
La atmósfera no guarda siempre el mismo equili- h~fiujode la presión atmosférica. Quejábanse (le llfl
brio y la columna de aire que nos rodea aumenta ó malestar general, de una pereza que no les permitía
disminuye segun las condiciones propias de la pri- trabajar con el vigor acostumbrado, y varios maestros
mera ó el lugar que el hombre ocupe, ya en las altu- que habian contratado algunas obras e.u aquellss
ras ya en los valles ó ya en las entrañas de la tierra, pueblqs se encontraron con una baja notable en el
como sucede á los mineros, ó en máquinas que le núciero d jornaleros que habían ajustado, lOS que se
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marchaban por serles imposible resistir la fatiga del
trabajo. Observé tainbien en estos hombres que la
musculatura no presentaba esa resistencia que generalmente se nota en los trabajadores del campo; el
apetito era escaso, las digestiones tardías y difíciles y
la nutrición se hacía mal; algunos se hallaban atormentados de insomnios y pesadillas. La posición de
estos hombres y los escasos recursos de que podian
disponer me impedían someterlos á un régimen reparador, además de que estaba íntimamente convencido
de que la atonía general que dominaba su economía
no podía realzarse con los medios farmacéuticos. Ya
había yo observado que estos medios habían sido iii—
eficaces en varias personas acomodadas que se hallaban en el mismo estado, que á pesar de haberlas
sometido á mi régimen reconstitutivo, cuya base eran
los tónicos corroborantes así como las preparaciones
de hierro asociadas á una alimentación reparadora y
frecuente ejercicio análogo á sus costumbres y ocupaciones, no eran favorables los resultados, pues había
cierta atonía en el organismo que con dificultad se
reanimaba. Por tanto en las clases trabajadoras este
método no podia tener efecto, pero considerando los
resultados ventajosos que produciría sobre su natura
leza el cambio (le presión atmosférica, en atención á
que la superficie cutánea se estimula con el aire del
mar y la pulmonar recibe más cantidad de oxígeno,
produciendo su efecto tónico el vapor de agua salada.
mi medicina poderosa fué el cambio de atmósfera, pero un cambio favorable para el individuo donde evítase la inminencia mórbida en que se bailaban aquellos hombres. Así les aconsajé que tomasen trabajo
en la carretera de Telde, principalmente en la parte
m~scercana al mar, y les recomendé que todas las
semanas, al pasar por el punta cTe mi residencia para
ir á las Vegas, me viniesen á dar parte riel estado de
su salud. Los resaitadoa fueron, se puede decir, sorprendentes, pues casi todos tuvieron que. ni media
semana, mandar á pedir á sus casas nuevo repnesto
de provisiones, porque las que habían llevado, y cuu
las que suponiau tener para toda ella, pronto Iris consumió el voraz apetito que en ellos se había despertado. Las digestiones se hacían con gran fbcilidad, la
cantidad de gases con bue algunos se hallaban atormentados desapareció y las irregularidades cTe las
secreciones intestinales concluyeron. En una palabra,
el aparato dihestivo funcionaba perfectamente, la nutrición era rápida, la respiración so hacia con amplitud y la oxigenación de la sangre era enérgica; desembarazados los movimientos, tenían afición al trabajo
y lo hacían con gusto; en fin, se había llevado á cabo
una reacción favorable en todo el organismo. pues
hasta la parte moral habia recibido un cambio rio
pequeño y favorable: se entregaban al canto con frecuencia y un aire de satisfacción y de bienestar fué
-

el resultado producido en aquellos hombres sólo por
la variación de atmósfera y demás circunstancias meteorológicas de las alturas de la Vega de San Mateo
y Santa Brígida y después trasladarse al nivel del
mar. Curas llevadas á efecto de una manera increíble
para el ignorante, pero real para el que estudia el
orden de los medios en que vive el índivícluo.
Da. CHIC Y NARANJO.
(Coneirzwii’cí)

BREVE RESUMEN É HISTORIA
MUY VERDADERA
DE LA CONQUISTA DE CANARIA ESCRITA 1’ E ANTONIO
DE SEDEÑO. NATURAL DE TOLEDO,
UNO DE LOS CONQUISTADORES QUE VINIERON
CON EL GENERAL JUAN REJÓN

(C’oa tzJzUaCzo-ii)

Y así se mandó que la entiegasen ú Francisco de Mayorga, con gusto de todos los canarios por haber sido Mavorga muy amigo de
su l)adI~e el Guau artheme que lo cautivó siendo A]cavde de la fortaleza de Gando y todo este tiempo lo hubo bien tratado, y ahora él y
su mujer Juana de Bolaños lo ~agaron bien
en servir ni la hija de el Guanartheme, la cual
quiso ser cristiana y fueron sus padrinos Rodrigo de Vera y Francisco Mavorga ~ Juana
Bolaños; bautizóla eh obispo 1). Juan de Frías,
pusóla por nombre D.~Catalina.
Fué el liii y remate de esta conquista dia 2t)
de Abril, dio de San Pedro i\Iartir año de ií~i
habiendo durado en guerra 3~años con tundo
desde la primera venida de Mosen Juan de
Bel heneou rt
La edad cjuo esta señora tenía cuando se conduró la conquista eran dirz años; era de ro
br blanco, el caballo rubio, que ero mucha lier—
mosura entro los canarios ~ genlibeza; tuvóla
en su casa Francisco (lo Mavorga aig un ti cm—
po, hasta que con iiis nuevas de la conquista
de Canaria vino de Lanzarote su prima doña
Luisa de Betiiencourt, de cj ui cii ro dijimos,
con su marido ~~laciotde l3etherncourt qire se
vinieron ni Caaaria ir vivir y la llevó consigo
llamandose hermanas hasta que tuvo edad de
casa rse.
Casaron é 1).’ Catalina Guanortlieme con don
Fernando de Guzman, caballero cTe Toledo, lujo de Alonso de Cruz ma u y n jeto de 1-leen un Pó-
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rez de Guzmán, señor de Batres y Alcaudete, cuyos descendientes son los Guzmanes de Galdar
en Canaria. El dote de D.~ Catalina fueron las
casas de su padre, que era el palacio de Gal—
dar; otra cosa ninguna tuvo, por no tener hombre que por ella pidiese; vivieron con pocos
bienes, porqueD. Fernando su marido tuvo solamente lo que le cupo por conquistador; pasó
á la conquista de Tenerife onde murió de enfermedad que se dijo haberle dado con que muriese. De la sucesión de D. Fernando preceder~
los Carvajales de Galdar.
Casos sucedid s en tiempo de la Conquista
En el tiempo que sucedían estas cosas entre
españoles y canarios, no dejaban de haber casos
de contar, ó ya de mofa y risa ó va de pesar
y tristeza;
los canarios de que no trataban
verdad uipaiabra los cristianos y que eran falsos
viles y que habían muerto á su Dios que era
tan bueno y les había enseñado el camino de la
verdad, la cual ellos no prof~saban.Los españoles les decían perros traidores, que comían carne
de ca~bracruda, y que los vii lanas daban í~ los
hidalgos su~hijas y mujeres porque se lbciesen
nobles haciendose infames, y que los valientes
en la guerra viéndose apretados se arrujaban de
los riscos despeñé nciose y decían ‘fis ‘firma en
su lengua.
Algunos afirmaron que los canarios hacían
esto que se les imputaba; lo cual es falso, porque nunca usaron de las carnes y paseado que
si no fuese sazonado ú. el fuego según ellos
tenían su uso, lo mas coman era asado; en
cuanto ó ofrecer sus mujeres o hijas era con—
cedido sólo é. el Rey cuando era huesped en
algún lugar onde iba, y este era uso el hacer
este ofrecimiento el dueúo de la casa y lo recibía cuando se la antojaba; en el arrojarse de
los riscos alguna vez pudo acontecer, mas no
lo tuvieron por uso.
Un canario noble pelecindo con los eoprrno!es
y viéndose concluido, se despeñó do un alto risco llamado Tirma y hoy llamado el salto del
caballero; dijeron que era lujo del Guanorihe—
me de Teide, y es un error loman ~así, sino
Fuienri, aunque era hermano cte el de Gaíd-ar;
dicese que ci q~e se despeñé fué otro y no este
canario.
Hr y att-o risco llamado el salto de las mujeres, ~ es que rmos españoles siguiendo unas
mujeres p rr unas cerros ni tos y despeño cies,
hahienrlo va cogido algunas iban en seguimiento de otra (dcbia ser mús noble), muy ben—
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mosa y de grandes bríos, y víendose ya cercada de hombres sus enemigos, se arrojó por
un risco abajo y viniendo después su madre
~ socorrerla y sabiendo su desesperación hizo
ella lo mismo; esto hacían siecido gentiles, mas
después de cristianos, fueron observantisimos y
buenos católicos y firmes en la fe.
El din en que celebraban la boda que consistía la voluntad de dos que querían casarse. la
llevaban á su casa la mujer y haciañ grandes
comidas y juegos. El baile era muy pulido y de
gran cuenta, hacían un general torneo con unos
~aliIlos ó varillas pintados de colorado con sangre de drago; había en un circo ó plaza redondo,
onda hacían otro, en medio tenían un torreen
~v unos los defendían y otros lo pugnaban, y
los cine alcanzaban victoria tenían premios; eran
diestrisímos en las mudanzas y zapateados. La
sangre cío Drago es una resma colorada que
sale de un úrbol grande.
Naturaleza y costumbres de los canarios
Después de haber tratado de la conquista de
esta Isla de Canaria, me parec decir algo cTe
sus costumbres y naturaleza. Eran los naturales le Canaria de buena estatura, inés que medianas, bien dispuestos de sus miembros ~ ligeros en gran manera ~ de gran destreza en la
pci m con las armas que traían, que eran rl. modo.
de espada de palo tostado y de madera tu uy recia; tomahanla por el puño y algunos ú dos
manos como montante y era arma mas recia;
traían rodelas mu~ grandes, de altura de un
hombre; era de una madera ligera y estoposa
de un ñrbol llamado Drago; las espadas llama—
dan majido y el broquel tanja. Las espadas eran
delgadas y puntiagudas, traían en las rodelas
sus divisas pir~tadasó su modo ile blanco y
colorado de almagre, jugaban la espada con
mucha destreza, tenían otra arma ú modo de
chuzo pequeño de tea tostado y lo manejaban rl
puño sin errar el blanco c1ue apn ir tnberr, ha—
cian muchos acometimientos y puritana de erroarlas y recojerjas hasta que 10 disparaban sin
faltar parto de lograr otros Y otros tiros, saltando rl. una parte y rl otra cori ligereza.
Usaburi asimismo de las piedras tiradas rl. marlo cori tanta fuer-za corno de un trabuco, teniéndolas escogidas para la pelea,n uy lisas ~ amañecias; hacia ti Ilota ele daño con el las P~nlnc las
empleaban onda quoiinrr.
(Con1i~inla)
lirré
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entrada de Tafira, se sigue la carretera y se pasc por
el centro del ex—Monte Lentiscal, las Vegas de Santa
de bi
Brígida, del Medio y San Mateo y toda esa parte que
ISIi~ DE G~T41C~11~II~ la vista abarca desde la Cruz de la Asomada y aún
la vega de los Mocanes, Valsequillo y Tenteniguada,
se sienten estos fenómenos fisiológicos.
(CONTINUACIÓN)
¿Qué no son ellos capaces de producir sabiéndolos
Ahora disminuyamos la preSión, elevémonos á aprovechar? Ea Gran Canaria, en un carru ~je y en el
otras regiones más altas y veremos presentarse otro corto periodo de dos horas, nos ponemos desle el niorden de fenómenos á la observación, pero como no vel del mar, saliendo de la ciudad de Las P.~lnmasy
•es mi propósito demostrar las sensaciones que el hom- llegando hasta San Mateo, á la altura e 2.40d
bre sufre, sea que se eleve á grandes alturas por pies. Los resultados son evidentes y r~eticos.
medio <le globos aereostáticos 6 que suba á las cús- En corrobación de mi aserto citará un i.~lio.Un
pides <le las más altas montañas, me contraerá exclir— amigo de mi mayor intimidad, D. José de la E cha y
sivarnente á las reg~ionescanarias que ciertamente Lugo, sujeto sumamente apreciable bajo tod a conson más bien favorables que ~ierjudiciales.El apetito ceptos, de temperamento en gran manera nervioso
en enérgico, la digestión fácil, la defecación se re— acercándose al hepático, sufría de una afección usaid—
gulariza, la nutrición es poderosa, lo que se demues- tica que le incomodaba á veces de un modo insoportatra por esos magníficos colores que se presentan ble, privándole de dedicarse á sus habituales ocupacioen el rostro y la resistencia de las demás partes nes durante algunos días, y como observé que este mal
del cuerpo; la respiración es más expansiva y fre- le preocupaba demasiado, le hice notar que el Dr.
cuente y se siente una especie de bienestar y de Lefebvre, que era asmático, nos ha pintado ésta
satisfacción; la circulación se resiente de este orden enfermedad con colores que no son desagradables, sin
de cosas por las buenas calidades del quilo y demás que este mal le privase <le entregarse con asiduidad
agentes que también penetran por la absorción venosa á la fatigosa y ruda profesión de facultativo de la
y la hematosis que le introducen agentes eminente- armada francesa y dedicar al estudio gran parte <le
mente reparadores y estimulantes, y lleva la vida á su tiempo, llevando á cabo trabajos tan notables y de
todos los órganos y aparatos de nuestra economía.
tal importancia que le alcanzaron grandes premios
Este hecho fisiológico lo demuestra el organismo de las Sociedades médicas. El mismo dice, i-efirénpor el <leseo de ejercicio que necesitan los habitantes dose d SUS padecimientos, que jamás le privaron (le
de las alturas, por el espíritu de independencia, el nada; pues estudiaba muchísimo, comía y bebía cuino
amor á sus valles y montañas. Siendo, por otra parte, otro cualquiera, ejercía su profesión, montaba con
quebrado el terreno y los pisos irregulares, el ejerci- frecuencia á caballo, llevaba, en fin, buena vida y
cio es más reparador, pues, obligado el cuerpo á bus- no dejaba de aprovechar sus excelentes relaciones
car el centro de gravedad, está precisado á ejecutar y posición sin que su enfermedad le impidiese llegar
iiivoluntariamente una gran serie de contracciones con robustez á la edad de SO años de que murió. Esta
musculares que comprimen los vasos y hacen circu- enfermedad es influenciada por agentes que no pode—
lar la sangre con más rapidez produciendo sus mos determinar, pero que algunas veces conocemos.
efectos repaiadores. Aunque el aire esté un poco más Recuerdo que una tarde ini amigo el Sr. Roehr. evitaba
rarificado se compensa con no pequeñas ventajas, tal el pasear junto al mar, pues inc decía que con fi-e—
es a (le ser más puro y no liallais~ cargado de los cuencia le sobrevenían los ataques al sentir (le cerca
principios miasmáticos y de mal género que se hallan el aire marítimo. Felizmente. cuando nada se lo
en las cuencas de los valles en las poblaciones que impedia, echaba mano de su eficaz medicina, desde
tienen cierta extensión y que no son bien ventiladas. que sientía iniciado el mal, rica tondo d caballo
Una persona impresionable y un espírtu observa— ó en su carruaje y dirigiéndose ~ ~ pm-ecio~e ({flii—
dii’ descubre todos estos fen5menos en un corto ta <le rfafil.a Apenas llegaba á la cuesta ¿[a Son
espacio en Gran Canaria pues desde que se llega á la Roque, todavía dentro de la población pci-o u notable
ESTOIDIOS GLiICflqTOL~ÓGICOS
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altura sobre el nivel del mar, respiraba con mucha más
libertad, su espíritu se tranquilizaba y como por en—
canto iba cediendo aque] estado mórbido á medida que
se acercaba al término de su viaje, desapareciendo por
completo todos los síntomas á la media hora de ha—
llarse en su casa de. campo. Este noble amigo, conociendo la utilidad que aquel privilegiado clima produce sobre su organismo, quiso también procu—
rarse allí todos los refinamientos del gusto, haciendo
en su hermosa finca una casa de exquisito gusto
rodeada de jardines, plantando multitud de árboles
desde ]os más vulgares hasta los más raros, muchos
por él mismo introducidos y aclimatados en aquel
clima delicioso, canalizando las aguas del heredamiento de Tafira para hacerlas caer en cascadas,
cubriendo los jardines y paseos de flores ]as más
hermosas y odoríferas, con glorietas formadas de
magníficos árboles rodeados de convolvulus. La profusión de plantas aromáticas, los cómodos divanes
de césped, las mesas rústicas y de gusto caprichoso..
contribuyeron á amenizar aquel sitio encantador.
Comprendiendo también lo útil que le eran los olores
del establo para su enfermedad, no (dvidó t~mpocoel
situarlo en disposición dé que hasta sus hermosas reses disfrutaran de esas excelentes ventajas. Allí todo
era movimiento orgánico, todo fuerza vital y no es
extiaflo que tantos agentes obrando sobre su naturaleza le pu-ieran en un estado favorable Recuerdo una
tarde tomando una taza de riquísimo café, cuando le
podía tomar, en la glorieta inmediata á la cascada,
después de haber saboreado en el elegante é higiénico comedor una esquisita comida servida con la
delicadeza y buen gusto con que su señora esposa,
igualmente que sus Jindas hijas, obsequiaban á todos
los que nos dirigimos allí para pasar en la estación de
verano días de satisfacción en el seno de la amistad
con que me distinguía esta apreciable familia. Sentía en aquel hermoso lagar un bienestar general; la
pureza del aire, la frescura dé aquel sitio, el murmurio
de las aguas, el olor de las plantas, la variedad de
las flores, lo sazonado de las frutas, el canto de los
pájaros, la hermosura de los insectos, la transparencia de. la atmósfera, todo esto producía en ini sér un
estado tan delicioso é inexplicable en lo material y
espiritual que notaba cierta superabundancia de vida,
turgescencia de los tejidos, facilidad en los movimientos, despejo en la imaginación, deseo de sociabilidad. rji0~0 contribuía á producir emociones que me

Ci

~

~

Ahora bien ¿qué efecto debían producir en su economía los elementos constitutivos de Tafira comparativamente con los de Las Palmas en la enfermedad que
le aquejaba? Según me había manifestado. no podía
ponerse muchas veces junto á las orillas del mar, pera
desde que ascendía, todos los síntomas asmáticos principiaban á ceder, por manera que cuando llegaba á
Tafira, como por encanto desaparecía todo y sentía en
su organismo un bienestar general, un deseo de actividad que ejercitaba en efecto. De este modo era
como podía éonjurar sus ataques.
Subamos ahora un poco más, y los fenómenos que
acabo (le exponer se presentan con mayor fner~a,se—
gíln tuve ocasión de observarlo en mi particular
amigo el Excmo. Sr. D. Cristóbal del Castillo en su
hermosa quinta de la Vega., y en el Liado. D. Emiliano Martínez (le Escobar al pasar de la costa de Lai—
raga, subir la cuesta de Silva y ponerse en otras
condiciones atmosféricas. ¡Qué resultados eminentemente terapéuticos podemos sacar para ese innumerable cuadro de afecciones nerviosas y de los aparatos
respiratorio y cireulatorio, pudiendo aumentar ó
disminuir la presión, cambiando siempre ya de una ya
de otra manera las condiciones atmosféricas de un
modo favrable al organismo! Este hecho basta por
sí solo para comprender su importancia. ¡Cuántos
hombres gastan su existencia eii las perturbaciones
de una vida agitada entregados en manos de prácticos,
eminentes, no lo niego, que manejan perfectamente
todos los recursos de la profesión, pero que no pueden
suministrar, á pesar de su ciencia, el conjunto de agentes únicos que realzan la economía y hacen entrar de
nuevo el organismo perturbado á llenar sus funciones
con ese maravilloso equilibrio; agentes que se hLhlan
en los campos, entre los árboles, junto á las aguas
corrientes, bajo un cielo diáfano, en tina atmósfera
saturada con ~l perfume de miles de plantas aromáticas y que existen en muchos lugares de la G-ran
Canaria!
III
VIENTOS

La acción de los vientos tiene una poderosa influencia sobre nuestra economía por sus cualidades
meteorológicas, por las propiedades que adquieren en
su tránsito, según los puntos por donde pasan, por las
materias que acarrean y por sus variaciones. Cuando
indicaban que el medio en que me hallaba había el viento es moderado fortifica la piel, la estimula y
completamente variado. Lo mismo sentía siempre favorece la circulación capilar al mismo tiempo que
que mis ocupaciones me permitieron disfrutar de activa la evaporación y modifica de una manera favorasu amistad en aquellos deliciosos lugares, y por ]a ble la economía. Cuando es fuerte, choca directamente
experiencia propia y los buenos efectos que me pro- y produce una verdadera conmoción y una rápida sus-~
ducía en la salud, tomé el hábito de dirigirme con tracción de calórico yhumedad, al mismo tiempo que
frecuencia á Tafira en la estación propia.
modifica las condiciones eléctricas. Las cualidédes le
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cambian profundamente según la cantidad de movimiento, corno lo manifiestan los viajeros; así el aire
frío y tranquilo incomoda mucho menos que el agitado. Cuando la temperatura es moderada y el organismo se halla en estado fisiológico se sienten las menores corrientes, pero cuando es cálido é inmóvil se ex—
perimenta entonces una sofocación un malestar
general y, se puede decir, indefinible. Esto se comprende facilmente. No teniendo el aire la cantidad
de movimiento necesario para levantar de nuestra
superficie los productos de la secreción cutánea y
pulmonar resulta que pronto se satura y como no hay
las nuevas capas de aire que vayan á reemplazar las
saturadas se queda formando una atmósfera que constantemente nos rodea y sofoca. ¿Quién no ira sentido
en Grau Canaria esos días que llaman de levante,
particularmente en las partes altas y en aquellos puntos que directamente le reciben, como también sucede
en Santa Cruz de Tenerife?
Cuando los vientos son fijos el punto por donde
pasan les comunica propiedades ventajosas ó perjudiciales. En Canaria estos fenómenos son palpables.
¿Quién no distingue la diferencia de los vientos del
Norte álos del Sur? Los primeros, conocidos en el
país con el nombre de brisas, ~ienen del Norte,
atraviesan el océano, se saturan de las aguas del mar
y llegan frescos y de excelentes cualidades; la piel,
moderadamente excitada con ellos, activa sus funciones, la respiración se modifica ventajosamente y se
siente cierta satisfacción al inspirarle, la circulación
se regulariza y el organismo se resiente de ese bienestar general y local de semejante aire.
El segundo llega del centro del Africa, pasa por
el desierto de Sahara, se carga de agentes nocivos y
perjudiciales, atraviesa ese pequeño estrecho que separa estas Islas de la costa de Africa, y con estas
condiciones lo recibimos. Conocemos ya su depresiva
influencia: la postración es general, los trabajos á la
intemperie se suspenden y muchas veces las cosechas,
particularmente la de vinos, sufren pérdidas de consideración; suele también traer la cigarra ó langosta cuyas calamidades ha consignado la historia varias veces.
Los vientos también sirven de vehículo trayendo
del Africa esa inmensa cantidad de tierra que forma
depósitos de consideración en las hojas de los árboles, como he tenido ocasión de observarlo varias
veces. Pero si tienen estas desventajas, que he enumerado, tambien presentan su utilidad: los vejetales
unisexuales,graeias al polen al cual sirven de vehícu’o,
se fecundan, las nubes se distribuyen en la atmósfera
de una manera reguiar,y Miguel Levy sostiene que los
mismos huracanes son unos poderosos ventiladores
que sacuden profundamente la. atmóJere. para poner
ea equilibrio todos sus elementos (le una manera
ventaj osa.
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Tomemos ahora este aire, veamos como se iatrolince en nuestra economía constituyendo uno de los
elementos esenciales á la vida.
Penetra en el estómago mezclado con los alimentos
y aún tenemos una clase de glándulas salivares destinadas exclusivamente á apoderarse de él y conducirle.
Activa la digestión y contribuye á llevar á efecto,
gracias á su presencia, las numerosas reacciones
químicas que constituye esa función. Introducido por
la inspiración en los pulmones,se pone en contacto con
su superficie y es tal su importancia que la sangre en
su tránsito, y á presencia del aire, de negra se transforma en roja, es decir, de inútil se convierte en útil
con todas las propiedades de un líquido reparador y
vivificador que lleva á todas las partes de li. economía
los materiales que le han introducido. En uma palabra,
el aire contituye uno de los elementos primordiales
de la vida, pues hay un aparato especial, que es el
respiratorio, admirablemente dispuesto p ea que
jamás su superficie se halle privada de este agente
sin que perezca el individuo. Ahora bici, si este
agente contuviese moléculas nocivas recogidas en su
tránsito ó desarrolladas en la misma localidad ¿qué
fenómenos producirá en nuestra economía? Es evidente
que variarán según su cantidad y calidad; preciso
es tener en consideración que un agente que desempeña el primer papel en todos los fenómenos de la
naturalezay que si biensirve de vehículo á lo bueno
también es el transporte y un medio de comunicación
de lo malo, especialmente de muchas enfermedades,
sobre todo de las miasmáticas, debe estar libre de
todo principio perjudicial que más bien que da la vida
la envenena.
Los vientos en Canaria tienen tal influencia sobre
las enfermedades que existen algunas que casi siempre se presentan cuando se verifica un cambio en
ellos. Los más constantes en esta Isla y que duran
la mayor parte del año son las brisas, que, se puede
decir, dan á este clima la vida y salud y le hacen ser
realmente los Campos Eliseos de los antiguos; y los
meses de Mayo, Junio, Julio y parte de Agosto son
los más caracterizados por la constancia invariable
con que soplan En Noviembre se hacen sentir los del
Este; en Diciembre y Enero los del S. 5. 0. y 0. S. 0.
En Febrero, Mar-zo y Abril los O.N.0 , los N.0. y los
N. N. 0. En parte de Agosto, Septiembre y Octubre
bonanzas y vientos variables (id segando y tem-cer
cuadrante. Sin embargo, la configuración propia de Grau
Canaria hace que no sea siempre posible detem’ui~~i
tr
en todos los lugares la dirección real de los \ieatu~,
sino tan sólo la aparente, como sucede en Las Paluias
con los del segundo y tercer cuadrante. Obsói’vase
que á pesar de reconocer por medio del ozonó;aetro,
de la dirección de las nubecillas (cirrus) y de io~dates
saministrados por las personas que bajan de las altu-
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ras, ~ue los vientos son del segundo ó tercer cuadrante, la veleta marca el O., N. O., E., N. E., y hasta
el mismo Norte. Es verdad que esto no se observa sino
cuando el viento es flojo y que la dirección real se
aproxima al cuarto y segundo cuadrante. También
es preciso tener en cuenta las dos direcciones opuestas que se notan durante el verano esp~ciaimente;con
frecuencia he tenido ocasión de notar que. mientras
se hacen sentir fuertes brisas, acompañadas de lloviznas, hasta una altura que,partiendo de Teide y siguien.
do por Tafira, San Lorenzo, el P~1mar,Firgas, Moya
y Guía, termina en Agaete; pasados estos puntos el
cielo se encuentra despejado y se percibe un viento
del segundo ó tercer cuadrante más ó menos seco y
caliente, que no permite que las nieblas de la brisa
pasen de ciertos límites en los que se las ve revol—
verse.
Hahiéndome encontrado en estado de poder obser—
var los funestos efectos del S. E. en una escala desde
la costa hasta la cumbre como desde Marzagán, Ginámar, Monte bajo, Monte alto, Vegas ¿le Santa Brígida,
de Enmeclio y San Mateo y Lechuza, donde se dejan
sentir considerables ente sus fenómenos, precisamente en nno de los días en que se hallaba en su
mayor fuerza de quema, he notado una variación considerable en el carácter de las~enfermedades. En estas
circunstancias el organism’ sufre de un modo y sible.
Ohsérvanse una paralisis y una languidez inexplicables; la: piel se pone apargaminada, las cicatrices por
muy antiguas que sean se hacen sensibles y dolorosas,
la respiración es agitada, bú~caseaire y no se en~
cuentra y aunque las inspiraciones sean frecuentes y
amplias se nota, sin embargo, que no existe aire bast.ante ó por lo menos no tiene las suficientes condiciones en un espacio dado para producir esa satisfacción
que so’o se experirnenta cuando se cambia ese medio
nocivo; la circulación es irregular y los latidos del
cora~óuson tumultuosos. La sed no es muy intensa
y el agila que se bebe, aunque sea fresca ó contenga
algunos principios acidulados ó azucarados, no sacia
y cae pesada en el estómago; el apetito es nulo y la
digestión se hace con dificultad; las secreciones urinarias é intestinales se resienten de este estado y
los cae han sufrido enfermedades de la mucosa uretral
sienten un ardor incómodo en el canal; la defecacíón
se lleva á. efecto con tenesmo de forma disentérica;
el sue’lo 6 no se concilie ó es agitado y deja de ser reparador ó toma el aspecto letárgico; las personas ner—
v~osasse ven atormentadas por ensuellos desagradables y constricciones del pecho; la intel~genciase
embota y hasta aquellos estudios ú ocupaciones inte
leatuales más agradables se abandonan y afin se aborrecen. Mi íntimo amigo el Pbro. D. Emiliano Martínez de Escobar, uno de los más brillantes oradores
sagrados que han existido en estas islas, me xuanifes-

té en una ocasión que obligado á predicar durante
tres días, reinando este tiempo, experimenté una dificultad notable para la improvisación, entorpecimiento en la inteligencia, disminución deJa voz y abatimiento general; á lo que se unía un dolor en la antigua cisura, resultado de unaoperación hecha en el
recto, tan agudo que creia hallarse padeciendo de
la misma afección.
Recuerdo que hallándome una vez en el campo y
presentándose estos tiempos en ocasión que leía con
sumo gusto los estudios históricos de Cha.teaubriand,
no podía seguir con la fijeza necesaria el orden de los
acontecimientos, lo que atribuí al malestar que se
observa algunas veces en el espíritu: para variar entonces de ideas eché mano de Los Mártires, pero me
sucedió otro tanto. En vista de esto tomé los escritos
de nuestro satírico Larra y del inmortal Cervantes,
pero todos me produjeron el mismo hastío sin quO
retuviese nada de lo que leía. Con motivo de estarme
ocupando de conquiliología saqué algunos cajones á
fin de irlos clasificando y colocando por su orden en
los estantes, pero al cortarlos para poner á la vista
la disposición del hélice y la inserción de la columna
no obstante el gran cuidádo que procuré observar
carecía la ‘mano de la delicade~anecesaria pues que~
ál poner á descubierto las terminaciones de la
espiral se me rompían algunos ejemplares, lo que
nunca me había acontecido.
Hasta las maderas se recienten d~lestado at.mósfericO, agrietándose y arrojando las resinas á la superficie; la fuerza con que se separan algunas veces las
piezas de los muebles unidas por la cola ó engrudo
y las maderas al agrietarse es tan violenta que se
asemeja á la explosión que produciría un arma de
fuego en una extensa habitación. Los mismos animales sufren estos nocivos efectos y buscan un refugio
contra ellos. Los pejaros suspenden sus cantos y
los perros jadeantes se acogen al aire en las
más oscuras habitaciones de la casa debajo de la.s
camas ó sofás, hecho tanto más notable cuanto que es
sabido lo que á estos animales hes agradan las ‘fuertes
.

insolaciones y que siempre bnscan el abrigo (le has
paredes y el puesto donde más refleja el sol para
echarse á dormir.
Yendo una vez á ver un enfermo al sur de la Isla, á
~rii~Ci~rns del Agosto, y habiendo de venir por el

Carrizal ah continuar mi viaje para Las Palmaá, tuve
que al revesar las evtensas y áridas llanuras de G-ando.
Dx. CHIL Y NARANJO.
(Con t/n u~r,’~)

EL MOViMIENTO J~NT1-RELIGIOSO
Un movimiento de opinión con manifestaciones
diversas pero coincidentes se observa hoy en gran
parte de Europa preocupando á los hombres estudiosos que desdeñan las apariencias de los hechos y
buscan sus verdaderas causas. Sólo los que este trabajo indagatorio realizan pueden dar con la verdad;
no la encuentran los que se limitan á ver la realidad
inmediata, el fenómeno en si mismo, aislado é in—
convertible.
Conviene repetirlo, aunque parezca perogrullada:
todo hecho responde á una causa generadora, todo
suceso exterior lleva elementos internos informativos. Sea cual fueren esos elementos, débemos tomarlos en cuenta para apreciar cou acierto las cosas
realizadas, las cosas cumplidas. Cuando las miramos
bajo un aspecto solamente, las vemos incompletas.
Y tal está aconteciendo con las campañas emprendidas en distintos paises contra los representantes
más ó menos legítimos y autorizados de la religión
oficial. Francia, España, Portugal, Rusia, llaman á
juicio al clericalismo. En Portugal se ordena la expulsión de los comunidades; en Francia se niscute y
va á votarse una ley qua las sentencia y las arroja en
masa del territorio; ~n España, la juventud confiesa
á boca llena su odio al jesuitismo, y en Rusia, por
último, también el culto ortodoxo pasa por momentos
de prueba.
Parece, pues, que el principio religioso sale mal
parado de estos debates y de estos ataques. En su
nombre hablan los promotores de motines contra las
sotanas negras, contra los hábitos blancos ó grises;
en su nombre los fabricantes de leyes se aperciben á
dictar proscripciones formidables. La democracia
excomuiga. la democracia tiene su indice, la demo—
cracia barra y ~]iminaá sus enemigos, la democracia
hac~contra Roma lo que Roma hizo contra ella.
Pero el principio religioso queda incólume, la persecución y el odio van buscando cabezas, no dogmas.
Un breve análisis de lo que es y significa la mal
llamada agitaciói~ntLreligiosaen los pueblos citados,
bastará á probarlo.
No reviste en Francia caracteres de guerra de
ideas; es una lucha de resistencia. y nada más. Aquel
pueblo, excéptico cual ninguno, pide el lanzamiento
de las congregaciones por el mismo motivo que pidió

taron en suelo francés bajo la protección legal,
mientras unos y otros fueron simples sectarios. La
protección cesó desde que los primeros convirtiéronse
en acaparadores y los segundor en tiranos bursátiles.
Por lo tanto, el fondo del asunto es en puridad económico.
Las manifestaciones realizadas hace poco en Espa
ña contra las órdenes religiosas tampoco asumieron
el carácter que algunos les atribuyeron. Prueba de
ello es la facilidad y prontitud con que se han extinguido. Galdós presentó en el teatro la figura siniestra
de Pantoja, persoriiflcacion del fanatísmo, y nuestro
pueblo, impresionable é irreflexivo, ha visto un Pantoja en cada jesuita. Los partidos avanzados explotaron esta~disposiciónde un momento, soliviantando
las masas; pero el principio religioso permanece
intacto, sofocadas y vencidas las perturbaciones pasajeras. Lo más sano, lo más puro de la masa social
española, sigue siendo profundamente católico. Habrá
quizás quien se atreva ádestei’rará los jesuitas; pero
¿quién destronará nunca á la Pilarica? ¿Quién se
atreveráá cerrar’ los santuarios benditos donde todos
nuestros pueblos guardan y veneran sus santos predilectos?
Por otra parte, el gran maestro ha incurrido en
error, impropio de su talento, cuando ha atribuíd,o al
jesuitismo en recientes comentados artículos, la causa
única de los males de España. Hay otras muy complejas, muy poderosas, y parece incre~bleque Galdós
las pase por alto. Con todo el respeto debido á autoridad tan grande, me atrevo á decir que su estudio
sobre la presente sociedad española, por lo incompleto, por lo parcial, no es la obra de un sociólogo:
es la obra de un sectario,
En Portugal, el movimiento (le OpilliÓn contra las
órdenes monásticas, ofrece caracteres políticos antes
que religiosos. Allá, lo mismo que en España, un partido demagógico agita sin cesar como arma de combate
el terror negro y repite como estribillo una fi-ase famosa: el clevic~lisnio,he 017/1 ci cciemiqo. Tampoco
padece el dogma, sino la libertad, invocada para
negar derechos que no admiten negación, que solo

admiten límite.
Respecto de Rusia, cabe decir igual cosa. Más
política que en ninguna otra parte es en el vasto
el exterminio de los israelitas y de sus partidarios. imperio del Nor’e la revolución que se inicia con
porque representan mucha fuerza, porque absorven signos de suma gravedad. Si algún golpe recibe la
mucha energía, porque disfrutan un poder inmenso. Iglesia g’riega recibirálo p01 complicación inevitable,
Declara el régimen monástico incompatible con la porque en la persona del einperador SO confunda la
riqueza y la seguridad d~.l Estado, y llega á la soberanía política ilimitada con la jerarquía religiosa
curiosa consecuencia de que entre los derechos defi— suprema. Lo que se quiere arrancar de esa cabeza
flidos por la Revolución no está el derecho de aso- augusta es la corona infame del despotismo.
ciarse los hombres para fines espirituales. :~iega
ExAzcisco GON/ALEZ D~A/.
estos propios fines espirituales, porque tras ellos
descubre los fines materiales dominando con exclusivo
imperio so capa de ieligiosidad y misticismo. Limita
el derecho de asociación para las conaie~aciones
~ ‘u ~
católicas; en vez de reglamentarlas, los uLule cié
como en vez de vigilar á los odios pietoo~ese~icbla—
~
~
mente suprimirlos. E~ ivi l~~ndefensivo, no una
cruzada fliosófica. La Francia moderna acepta todos
las filosofías y todas las religiones, con tal que no la
perturben ni la cocrten. Lo demás le importa poco.
Esto no toce. al dogma. Judíos y católicos coliobi
~

~.
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BREVE RESUMEN

É HISTORIA

MUY VERDADERA
DE LA CONQUISTA DE CANARIA ESCRITA POR ANTONIO
DE SEDEÑO, NATURAL DE TOLEDO,
UNO DE LOS CONQUISTADORES QUE VINIERON
CON EL GENERAL JUAN REJÓN

(Üo~atinuación)
Animábanse en la pelea unos á otros, diciendo
«haita, haita, datana», qu’e quiere decir ((ea,
hombre, haced corno buenos)). Nunca alababan
~i nadie de valiente, y para decir que uno lo era
decian que tal dia anduvo fula o muy valeroso
en tal pelea. El noble tenía por afrenta matar á
nadie si no fuese en la guerra á el enemigo, y
aún entonces si podía lo excusaba, salvo que el
primero los derribaba ~r los villanos ]o mataban.
En el tiempo de la. conquista hubo canarios
muy señalados en valor, tanto en ánimo como
en fuerza y destreza; de éstos fué uno a dar á la
Gomera en compañia de Peraza; á éste mataron
en un asalto que les dió Juan Rejón; tenía tanta
fuerza y destreza en tirar piedras, que tirando á
una palma le cortaba una penca de una pedrada
que tenia de alto seis estados de un hombre y
siendo muy correosa y mala de cortar aún con
hachuela, la dejaba bien cercenada con la piedra.
El canario Maninidra fué muy nombrado de
valiente; bautizóse y llamóse D. Pedro Manini—
dra, pasó á Tenerife á la Conquista, onde hizo
cosas muy señaladas en~compañiadel Adelantado Alonso de Lugo en la batalla que se dió en
Jeneto con victoria de los cristianos; antes de
acometer estaba Maninidra temblánd.ole el cuerpo; le dijo el Adelantado, como que le afeaba la
acción de temblar; respondió: ((Las carnes son
las que tiemblan, que sienten a onde las ha de
meter el corazón)), y aquel dia se mostró muy
valeroso.
El esforzado Doramas, siendo hombre ordinario ó villano por su muchadestreza y valentia había ganado fama muy grande entre los cristianos,
en los reencuentros y escaramuzas traía consigo
cincuenta mancebos ligeros y de su condición
atrevidos;éste se recogía con ellos en una montaña espesa de grandes arboledas y llamada de su
nombre Doramos, de ollí salian á hacer mucho
daño;sabiendo Pedro de Vera que éste había venido á el mor por aquella parte de Arucas ~
bañarse (que era en ellos ordinario) salió con
otros de á caballo y gente de ñ pie a atajar—
les el poso ó los canarios y habiéndose tro—

bado en ellos la escaramuza y Pedro de Vera viniéndose recogiendo y defendieñdo,llegó por detrás un caballero llamado Pedro deHocesy le dió.
á Doramas una lanzada por las espaldas y siritién
dose herido volvió con mas presteza y le tiró un
golpe a Pedro de Hoces de que le cortó una pierna luego murió, y volviendose á Pedro de Vera fué por los pechos herido de otra lanzada que
el mismo le dió; a esto di,jo Doramas no eres tu.
el que me ha muerto sino el traidor primero; de
estas heridas vino á morir presto en el Real de
las Palmas.
Con la mucha reputación de valiente que Dora-.
mas babia al~anzadoestaba muy soberbio y mal
recibido entre los mas nobles, porqne asi mesmo era alzado Capitan sin licencia del Rey Gua-~
nartheme; tenia por grande émulo .á un hidalgo
de Arguineguin, Bentagaire el cual vino en busca deDoramasá un camino porondesepasabaá
ver los ganados monteses, que habia muchos en
termino de Maspalomas, y habiendo de venir Doramas por aquel camino le dieron por señal a.
Bentagaireque seria conocido por ladivisade la
tarja blanca y colorada de de ~uar1eado. Esperóle sentado en una piedra y Doramas á el pasar
no hizo caso de él, entonces Bentagaire levan-.
tóse y diciendo en su lengua «aqui somos los dos»
arro~jóle un puñQ de tierra ó arena. Entonces Doramas se cubrió con la tarja y juntándosele tuvo tiempo de entrarle el brazo por entre las
piernas con gran presteza; dió con Doramas en
el suelo un desatentado golpe; y subiósele encima con presteza onde le tuvo muy sujeto. Viéndose tratado de aquella manera,nojuzgando que
hubiese otro que en fuerzas y destreza le igualase, le dijo á Bentagaire: «~quiéneres tú que me
tienes preso como el águila sujeta~alpájaro?—Conócete tú primero,respondióle á Doramas, y luego sabrás quien sov.—Conózcom~,dijoDoramas,
que soy trasquilado)), que era la señal de los villanos, entonces le soltó quitándole las armas y
diciéndole: «sabete que yo soy Bentegaire y he
venido solamente para que conozcas que no te
has de igualar con los hidalgos y me has de prometer de hacerlo así y esto que entre nosotros ha
pasado lo has de tener oculto ni que alguien sepa
que yo te pasé las manos,lo cual prometió hacer
así Doramas con juramento y luego le volvió sus
armas.
En una escaramuza que tuvq boramas con los
cristianos despues de esto, y habiendo ~ndn~do
muy valiente fué aquel dia como era costumbre
de alabarle de su bizarría y esfuerzo y dijo: «no
me alabeis de valiente que hay en Canaria quien
me haya tenido debajo de sus pies» y siendo obligodo por Guanartl~cmeque dijese quién, d!jo,
que Bentagaire.
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C1j>r~:c.,Ct~z~ari~
Hubo otros muchos esforzados canarios que
por prolijidad no refiero, cuando alcanzaban
victoria ú otro cualquier bien, daban gracias á
Dios levantando las manos abiertas hacia el cielo y creían que de Dios les venía todo bien ~ que
desde su morada que era el cielo se lo enviaba.
De la orden con que vivian
Observaron entre si estos gentiles canarios
buena orden y admirable disposición de gobier—
no en su república, tenían trato y contrato de
todas las cosas i~arasu menester tanto en ganados como en cebada, pieles para sus ropas y
otras cosas necesarias trocando unas por otras,
remediando los pobres, huérfanos, viudas y otras
obras de piedad usaban con grande amor y caridad; tenían peso para unas y medidas para
otras, los granos que tuvieron fueron cebada,
habas, y una cebado sin aristas que llamaban
cebada pelada ó romana, tuvieron trigo para algunos años primero que los españoles la conquistasen á Canaria porque antes no lo tuvieron.
Los ganados que primero tuvieron fueron cabras
y ovejas raza sin tana, y después muchós puercos blancos, la mayor cantidad era de cabras
mansas, de que hacian manteca que la guarda
ben en ollas por mucho tiempo y se les hacía
rancia, el uso y arte de qUeSear’ no lo conocieron; las pieles adobaban ‘á modo de gamuzas de
que banca su vestido, el primero y más pulido
era una tuniceta coa medias mangas cerradas
hasta la sangradera y por bajo de la cintura;esto
era en hombres y mujeres principales, en las
mujeres poman encima como enaguas de faldeHin otro atado á la cintura y después otra ropa
que las cubría todas corno casacón ó sobretodo;
en los hombres eran tres, el primero del modo
que dijimos ó modo de justacor hasta la rodilla,
el último de pieles más gruesas y largo liaste
los pies, tenían calzado á modo de sandalias y
medias de borceguíes; los plebeyos andaban
descalzos de pie y pierna y trasquilados barba
y cabello y con un zamarrón de pieles sin costura por los hombros, lo~brazos de fuera y
algunas veces con media manguilla y en lo
interior tenían i~orla cintura cubiertas sus pal’—
tes; los nobles tenian cabellos largos mayor—
mente en lo alto de la cabeza le dejaban bien
crecido y al rededor lo quitaban: la barba era
larga y el bigote sobre la boca era quitado.
El vestido lo cosiari con nervios y correitas
hechas de tripas che animales, y con espinas de
pescados y agujones cTe palo tenian por leznas
y eran costuras muy tinas ~ exce~cntes,las ge—
-

muzas eran muy buenas; adobábanse con leche
aceda y trigo ó cebada amasada, teñíanlas con
cáscara de pino prímero hervidas y hecha tinta,
tenian mujeres dedicadas para sastres como
para hacer loza de que usaban que eran tallas
como tinajuelas para agua; hacíanlas á mano y
almagrabanlas y estando enjutas las bruñian
con piedras lisas y tomaban lustre muy bueno y
durable, hacíanles grandes y pequeñas, tazas
platos todo muy tosco y mal pulido; á las ollas
para el fuego y cazolones no daban almagre,
después de esto hacian un hoyo en la tierra y
encima hacian lumbre por un dia ó el tiempo
necesario para cocer su loza y servia muy bien.
Tenian mucha cantidad de higueras blancas y
los higos son ásperos,diferentes á los de España
y ior dentro colorados; pasábanlos para guardarlos; tenían piñones de los pinos, y mocanos
que es una haguilla á modo de mirto mayor, de
más jugo y el corazoncillo es como palo, de él
hiacian vino y vinagre, y la mesma fruta por sj
embriaga como el madroño. Asi mesmo teniari
dátiles de las palmns y aun hay gran cantidad
en tierras de Arguineguin y Tira,jana;hacian vino, miel y vinagre de las Palmas y esteras de
sus hojas y petates para dormir y con mantas de
pieles de ovejas y cabras; teriian otra fruta de
una mata como alcaparra y su fruto á modo de
alcaparrón,salvo ~ue es colorado como tomate tirante a amarillo, algo prolongado y esquinado,
ochavado de el tamaño de un huevo, llamado
vicacaro,no es de mal sabor, base de comer muy
maduro, tiene muchas pepitas, teníanle lor’ gran
regalo. Tenían una raiz muy gruesa mayor que
patata, algunas hay muy grandes que han Pesado ocho y diez libras corrientes cocidas en agua
~ sal, crudas son malas á el gusto porque se asemejan á la taragontia,lhimaiiles niames ó ñames,
críanse en las aguas, dan las hojas de la hechura de un corazón con una punta larga y en lo
ancho casi otras dos con una quebrada en medio
y las hubo como adargas, y lo ordinario como
grandes broqueles y plegéndolas ti el rededor
con las manos reciben dentro hasta cuatro ó
seis cuartillos de agua y las llevan á puño largo
trecho para dar de beber Ó. sus señores; no
tenían cañas dulces. Miel de abajas tenían tau—
cha, eogíaiila la que ella destilaba de los riscos
y grutas de peñas onda hay grandes abejeras
silvestres. Usaban para teno! estos licores de
odres cia cabrones ó machos de cabras, adobá—
banlos con el i~e~
o, y para la lech e eran siii pelo,
teñíanlos de na~anjado, llamaban (a~’uñ’e. El
uso del pan no conocieron, de lOS semillas y
granos que tenían usaban do ellas tostadas al
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fuego en unos cazolones muy anchos puestos
sobre ftes piedras por trébedes, hechos de barro
tosco, molíanlas en unos molinitos pequeños
CjU~andaban á la mano las mujeres, de una pie—
dra negra ojeteada y fuerte, labrábanlos con pedernales y con lajas de piedra viva, (dicen que
después tuvieron algunas picacleras que les trajeron mallorquines), hacian en ellos frangollos de
trigo que cocían con agua y leche y miel, de las
tostadas la más común era cebada que la hacian
harina llamada gofio,~cerníanla por cedazo de
cuero á modo de zaranda pequeña muy pulida y
agujeros abiertos á fuego, comíanle luego que
querían usar de él mezclándole con caldo grueso de cabra, con leche ó miel y también con
agua. Las carnes no las usaron crudrs, lo más
asadas y cuanto habia salido alguna sangrasa
las comían que estaban coloradas por dentro y
esto tenian por más sabroso, también las sancochaban si eran gruesas. Aprovechábarise de los
cuernos de las cabras paracultivar las tierras
y con puntas de palos grandes y fuertes tostadas
primero se juntaban muchos ayudándose unos
fr otros y armaban un cantar y vocerío y muchos
juntos afilaban una grande estaca y apretando
con fuerza hacia la tierra todos á una después
apalancaban y arrancaban los céspedes y después las mujeres los deshacían y allanaban la
tierra y hacían esta obra á las primeras aguas
que estuviese la tierra regada; tenían muchas
acequias de agua y con grande admiración tié—
nen una gran peña viva agujerada por espacio
de un cuarto de legua que atraviesa un gran
cerro por onde condujeron parte de buena cantidad de agua por aprovechar con el riego buenas
tierras que llaman la Vega y el principio nace
de unos barrancos muy hondos y la subieron
por unos acueductos haciendo calzadas de onda
llaman Tejeda.
De los frutos que cojían daban cierta parte de
todos ellos que parece ser la décima parte á personas que tenían á guardarlas y sustentarse de
dios; estos eran hombres que vivían en comunidad como religiosos, y tenían tambieu donce—
has que guardaban castidad, vivían en cuevas y
casas de tierra. Los años de poco fruto no to—
mabau diezmos para guardar, antes para repartir entre los pobres y ellos comían de lo guar—
dado de los años antes y siempre los socorrían
con Ii mosnas,aunque esto tocaba más á el Señor
de la tierra; los bienes y haciendas eran comunes, reparlíense cada año por cabildos, los ga—
nados andaban juntos, menos las cabras mansas
que las cuidaban sus dueños. Cuando había folia de agua y esterilidad, estas personas religio—
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sas hacían lamentos y súplicas á el cielo con
visajes y ademanes de manos, ponian los brazos
altos y fr un sólo Dios omnipotente le pedían el
socorro. Ellas liacian lo mesmo y los demás
cogían el ganado de los tales diezmos y lo encerraban en un cerral ó cercado de pared de piedra y allá lo dejaban sin comer aunque fuese
tres dias y lo dejaban dar muchos validos, y toda la gente balaba como ellos, hasta que llovía,
y si tardaba el agua dábanles muy poco de co~
mer y volvian á encerrarlos. Ellos también ayunaban aunque no se sabe el modo, encerraban
estos frutos en las cuevas de riscos más altos
porque se viese allí estar más bien guardados y
más durables.
La justicia era muy rigurosa y en. cada pueblo y lugar tenian. sus jueces como alcaldes,
tenían personas que acusaban á los vecinos de
todo cuanto hacían por leve que fuese el caso y
asimismo en los lugares habia personas para
todo como á recoger diezmos y dar limosnas y
castigar culpas y enseñar niños, y los maestros
eran mujeres para enseñar niñas y hombres para enseñar muchachos, no conocieren letras ni
caracteres (aunque se valían de pintura tosca),
la doctrina eran historias como corridos y jaca—
ras de valientes, de sus Reyes y hombres seña—
lados,linajes y otras cosas de campo, cte plantar, sembrar ~ lluvias y señales de los tiempos
como pronósticos y refrancitos, azotábanlos ~ n
unos manojitos de juncos merinos ó varitas
en las pan torri lías y asentaderas y lo más grave
en las espaldas. E~Lt lugar de azotes al delincuente mandaba lajusticia á dar palos tanto comofuese el delito. La muerte la daban con una
piedra, hacían le de pechos echado sobra una
laja, y el verdugo le dejaba caer una sobre las
espaldas que fuese bien rolliza y pesada.
Había dos géneros de jueces, un noble para
los nobles de cabello largo, otro villano para
los ti~asquiladosque eran castigados de dio, y
losprimeros dé noche con un mesmo género
de castigo; tenía pena de muerte el ~ueentraba
en la casa de otro á escondidas á hurt~r’le,menos que no fuese cosa de comer con (.lu~aquel
día remediase por una vez á él y sus hi,jo~que
esto tal vez permitido pero no no se quedaba sur
reprensión.
(Con~i’~
uQió)
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