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ENSIYOS DE ~CTIOLOGiI~C)INI~RU

IiP~MERL~UZA DE CIX1~I1~S

Gadusluscus.(Lin.)
Aselluscanariensis.(Val.)
Al hablarde los g~did)sdice Mr. Valenciennes: “L~t

ictiología de las Canariasnos ofreceun nuevogénerode es-
ta familia. Señaloconcuidadoestan’ieva forma, porque ge-
neralmentese creíaque la familia de los gados estaba re-
legadaá los polos; durante mucho tiempo se afirmaba con
s~gtiridadquesolamentese encontrabahaciael polo boreal.
Despuésde lasnuevasindagacioneshechas con más esme-
ro ea Chilve y el cabode Hornos, encontramosen las regio-
nesantárticaslos gados, particularmente del género mer-
lucius, y se presentanen tal abundancia,que no dudo se
realizarán algún día pescas considerablesen estos pai~-
jes del hemisferioaustral,con el mismo provecho con que
se hacen,despuésde tantosaños, sobre los sitios boreales
de nuestrohemisferio. Pero, cuandolas leyes de distribu-
ción de los pecesseanmejor apreciadas,se sabrápersegur
en las grandescuencas,como las del Atlántico, los otros
gadosquese encuentranen ellas.»

Cierto que elabadejo,tan provechosopara la industria,
todavíano haaptrecido, ni el mar de Canarias,ni en el de
la vecinacostaAfricana; pero esto de ningunamanera sig-
nifica que no lo haya.

Hacealgunosaños elmerluciusrulguvis no se veía en
nuestrosmercados,mientrashoy abunda, especialmenteen
la primavera,de unamaneranotable. Los lugaresdonde se
pesca,asíesta especiecomo la en quevamos á ocuparnos,
cadadía vanaumentándose,y si nuestros pescadoresdis—
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pusiesendemediosmásá propósitoparasucaptnra,no ten
drianquéenvidiará1o8 de otrospaises;pero, por desgra-
cia,nuestrosartesdepescason escasasy pocoaptos para
obtener grandesresultados.

No sería,pues, extrano. quemejorándoselos artes exis-
tentes,6 introduciéndoseotrosnuevos,lleg&semo’ á encon-
trardiferentes especiesmás 6 menos cercanas al jadi’s
ntoninw,quehiciesendenuestrasi’esiuerías las másri-
casdel mundoen especies,yaque lo son, sin disputa, en
númeroy calidad.

La presenciadenuestra,ns,’lu:a enla colección IctIol6-
gicadeMM. Webby Ilerthelotllamóla atencióndeMr. Va-
lenciennes,y le inspiró la idea deformar un nuevo género
estilas , dentro dela familia gádida; pero sin qne parezca

una censurapoco respetuosacontra eminencias científicas,
£ quienestributar debemosveneración, nos parecealgo
excesivomultiplicar g&eros cuando no están justificados
por caracteresexigentcs,como multiplicar numbros especí-
ficos, cuando las diferenciassolamentebastanparaconsti-
tuir variedad.

Y en efecto,si la especieque Valenciennesseempeñaen
llamar asellus cusadeasisparticipa del jedas ,a’o,rhua
por el barbill6n de la mandíbula inferior y por los dos ana-
les, y del rnerlurius ruiparis 6 del gadi’: ineriucius por
las dos dorsales, nn~anterior corta y la segunda larga
y extendidasobre todo el dorso, creoyo quesería más con-
venientedejar nuestraespeciecomprendidaen el género
jedas,conservándolesunombre de gadus tuscas, que le
dió Linneo.

Por lo demás,el error deatribuirle el nombre vu’gar de
pescada£ estaespecie, recae todo“sobre Mr. Berthelot,
cuandoespor demássabido que, porlo menos en (4ran-Ca-
nana,sellamaasí Ja especiesnn’lurius vulgarEs, mucho
más abundante quela sarelu:a, nombre con que comun—
menteseconocela especiede que tratamos, aun cnando
nuestrospescadoresla llaman entresí jediondo(hediondo)
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por el penetranteolor de fango que despideen el momento
de pescarse.

Sinembargo,todavíano es tan culpable Bertlielot (por-
quetal vezó no se conocía lapescculaen la isla de rfenel.jfe,
dondevivió como cónsulde Francia durante muchosaños,
ó aúnno sepescabaen nuestrasislas tan abundantemente),
como debeserlo el autor del Diccionario de Histi~rianatu-
ral de lasislas Canarias,Don Joséde Viera y C’avijo, co-
nocedordesu propiopaís,cuya historia escribió. ~~Eunues-
trasCanarias,diceeste autor, el pescadoque llamamos co-
muninentecoevi~a6 curriea, es la merL’u:a, nombre que
se le ha asignadocon mw-ha impropiedad.Los franceses le
llamangean~dmenes,y Linneo gadus menleccius.» Des-
puésdeesto hace unadescripciónmuysuperficialdel mee—
lucciug ~!ganis,y luego añade: “Su mayor consumo en
Europaes salalaysecaalaire, y se llama pescada 6 ce-
cial.»

Que en Canariasá la me?ie~ase llama concina, no es
verdad. En nuestras islas nadie ignora que la corvina
(sciaenaaquilaLar.), especietan abundante en la Costa
de Africa. nunca se ha pescado, que sepamos,en ellas.
La especieconein~niy.ra (Cuy. Val.) tan conocina entre
nosotroscon el nombre de coneinate6 cuvrinale es cosa
muy distinta.

No, los pescadorescanarios,por lo menos los de (Iran-
Canaria,distinguenperfectamentelas tves especies:

1.~ La corvinaXciaenaaquila. (Lac.)
~.‘ La pescadame~lucivs~ulyanis. (Fiem.)

3a La merluzaó hediondoqadeslusces,(Lin.)

it 1

De estaúltima especiepretendemoshaceruna descrip—
cíbn, si no tan científicacomo la deValencienn~s,porqueso-
mos merosaficionadosáestaclasede estudios,á lo menostau
exactay acasomásdetalladapor tenerála vistael ejemplar
reciéncapturado,y no secoy barnizado,cuandotanto debió
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perderde su forma y color en eseestado,vísto y examinado
porel grannaturalista francés. Razénpor la cual resultó
ademásun grabadotan defectuosoque fué desconocidopor
los pescadoresá quieneslo liemos presentado.

La forma de este pez esoblonga, comprimida por la par-
te inferior de los costados redondeadapor la superior. El
perfil es másrecto poi el dorsoque por el vientre, dondese
presentaconvexo,adelgazándosenotablementepol encima
y por debajoparaformar el troncón de la cola que es algún
tanto prolongado.En el nacimientode la cabezase elevaUII
poco, y luego cae, á causade suaplastamiento.

Suelen pescarsealgunos de tresy cuatro libras; rero
nuncaalcauzaná diez ó doce como la pescada.

El ejemplarque tengopresentenude de longitud total
Orn, 6:~7,y de alto Orn, 14 t; es decir, que la altura está
contenidaen el largo cuatrovecesy dos quintos. La cabeza
tienedesdeel extremodel hocicohastael borde del opér-
Culo Orn, 120, yde alto Oni, 110; de modo que ocupa algo
másde la sextay media partes (161 cuerpo, incluyendola
cola que mide Orn, (0-~0.

Lasescamasetenoidesy oblicuamentealargadasresultan
muy irregularesy miden un tamano proporcionado, siendo
ademástan caducas,que, según el testimoniode los pesca-
dores,á pocosmovimientos quedael cuerpodesnudo.Tanto
éstecomo la cabezaestáncubiertosde ellas,habiendo con-
tado Mr. Valenciennes .. cerca de veinte entreel oído y la
caudal»,cuyo cálculo es muy dificil por el despojo de ellas,
segúnacabamosde indicar. Sobre el cuerpose extiendeuna
substanciaviscosa, como aconteceá casi todoslos pecesque
vivenen el fango.

La línea lateral sigue la misma direcciónque el perfil
superior hastael principio de la segunda dorsal,y luego
desciendeinsensiblementehastalos dos tercios del alto del
cuerpo,desdedondecorreen línearecta hastael medio del
troncónde la cola, para terminar en la basede ésta.Las
escamasq~ela forman tienen una escotaduraen el borde
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superior.Porel color apenassi sedistinguedel matiz ge-
neral.

Algunasdelas aletastienen escamasensubase.
Li cabeza esredonda,aplastadapor la frentey obtusa

enel hocico; la bocagrande, aunqueafirme lo contrarioel
señorD. JoaquíndeB’wja (1), y rl labio superiordelgado;
•losojosmuy grandes) globulosos(2); peroestacircunstan-
cia debeatribuirse,no A. la creenciadealgunos pescadores
que, segúielmismoSr. de Borja, dici’u qw’ testo.! animales
puedenhinchar6di/alar romo uaq r.Jiga la piel que les
cubre los ojos, SLO.) ~‘r la razóndii huijitar estolwz en gran-
desprofuudidades,y sufrir, al l)I~~car!o,nnn.¿Lilatitrión en it
vejiganatatoria,llegandoe~moasfiz?adoal la superficiecon
el estómagoenla bocay los (‘Jos fuerat delasórbitas.1)1 iris
sepresentarojizo, tal vezcongastionaito,y La pupila negra.
Lacircunstancia(le hallarselo~ojos, siemprequehe tenido
ocasióndeverel pez,eneseestadoanómalo, me ha privado
decomprobarla forma ovóideaquele atribuyeValenciennes.
Suposici6trese~eradapor la compresi6ndela frente,y poco
distante del extremodel hocico por lo obtusode éste.Las
ventanasdela narizest.M inmediatasal los ojos las mayo-
res,largasy abiertasde arribaabajo,y delantede éstaslas
Ms pequeüas,deforma redonda.Pordebajodela mandibula
Inferior hayun barbillón filamentoso que apenastieneII
milímetros,y caracterizaestaespecie.

Interiormentela bocaesnegra,y enalgunospuntosjas-
peadade gris; la lenguanegra,anchay terminadaen punta.
Los dientes,de carday numerosos,forman unafaja en cada
m~ndIbula,quedandofueralos dela suparioral cerrarlaboca
el animal. Da la misma claselos hay en el palatinoy en la
faringe,presentandoenel primerocuatrogruposcirculares,
unidos los dos deenmedioy separadosde éstoslos delos
extremos.

(Ij ¡len. ele P,urn .Ileirit.; tonio VIII, pág. 13.
(2) Ii cM gros itt convoxo.A Valonninn,ws. ¡‘la tynlugie eles ile.

canarin, pág.77.
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Las aberturasbranquialesson anchas,presentandola
membranabranqniéstegasietó radios y unamanchanegra
debajo de los opérculos.Estossonredondeadosé Inermes,y
apenassedistinguenlasotras piezasopercularespor estar
ocultasdebajo de las escamas.«EL opérculo, diceValencien-
nes, tiene,el borde del limbo arqueado, y estemismo limbo
cavernosoy recubiertoporuna piel escamosa;el opérculoy
subopérculono sedistinguen bajo las escamas;su bordefor
ma un cuartode circulo para dejar la abertura del oldo; el
interopérculoescorto»; lo cual esexacto.

EL color dominante de estepezesun gris sucio, algo más
oscuroporel dorsoy blanquecino por el vlen~re.

Las aletas en general sonde uua consistencia,másque,
Ósea,cartilaginosa,y algunas,con especialidadla segunda
dorsal lasanalesy la caudal,de baseescamosa.

La primera doras; esde forma triangular,másalta que
larga, y presentaocho radiosblandos de mayor £ menor.

La segundaempiezainmediatamente despuésde éstaen
la ségundaséptimaparte del cuerpo, terminando en el prin-
cipio de la última, Como £ los dos terciosde su longitud, el
perfil sufre una depresl4n,elevándoseluego, alargándosey
redondeándose£ su terminaciÓn,comosi la naturalezahubie-
ra Intentadodividir estaaleta en dos, £ semejanzade otros
congéneres.Cuenta 47 rádlosblandos, aunque Valenclennes
sÓlo conté43.

Las pectoralessonde regular tamaño.‘Yo he contado
17 radIos blandos, Valeuclennes21.

Las ventrales,colocadasdelante de las pectorales,están
muy separatts, y no sonsino fi amentosen número de cinco,
y deéstosel segundoesbastantelargo.

Lis ana’esson dos, y esta cualidades tambien ca-
racteristica de la especie.La primera tieue 18 radIos
blandos, y la segunda 20 de la misma clase. También
aqui notamos dlfer~ncla,pues Valenclendescuenta17 en
cada una. Estas dos aletasse hallan separadas por un
pequeñoespacio,sinquehayamos notado la inembrasa muy
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desacro/Jela que las une, corno a~cgiirael ~r. de Tioi~ja.
La caudal, ini pl intada obreun t roirón delgado largo

es ligeram ente bifbicada, y, srgóii Valenrieunes, tiene4~

radios entre todos, coiii piel osy bi~aie~.Nosotrosliemoscon-

tado :3~blandos(~OlIlpletcs.

La carnede estepes.adoes tierna y delicada.A nuestro
humilde j u:cio es sup ~rior it la de la pescada,,sobre todo
cuando se sabe aderezo en sal~a;fi ita tau bián es exce-

lente.

1 legularnientese pe~eaCII los ni isinos »/fes/os fue la I)’~s-
cada. á la profundidadde tilo y más Urin~is

III

1 jara apreciar deLilarneiit” la d. [croad t entre el pez
conocido en tanariascon el nouthi 1 de merluza (i/e/eS lea-
(/15 y el de »rsee(e en óneaiu~nte etribu1(10 ~ aqu~Ipci

r. 1 lertla elot. ú tal vez por los pescalores de a isla (le Te—
neniíP , Se hace preciso (Ial alicia la (hís(lipci(fl ile este álti—
mo que. cuino ya li&nios il(hicadc. atu da in~sen estos mares
y es de mayor 1 amono. y sin cm cli ~o no exi~tia en la co-

lección preseiitada pal .\1 r. \\ebb it. i\l r. Valenciennes.
lf(Jt/frlea rt/qacia. Fleni.

Este pez,de la ídinil ia g~diil~,tune el cuepo oblongo,
casi pudieranosdecir Ib~i!nini,anl(fue coniliriuhido poi el
vientrey por la parteposterioi. FI perfil del dorso es recto
y convexopor dela~o. La cabezaparececli varseá causadel
aplanamiento(Ir la frente. ~u famano ~iuedealcanzae hasta

un metro, y pesar de diez it doce u Pias; pero esto es raro:
cornunniente no excedede seis á ocho libras.

El e.Iemplar que tengo it la vista irga it ((u. ad() (le lon-
gitud y á Orn, I2Ti de altura, de inuici. fue ~sti se contiene
en aquellacinco veces y al go imís de 1 cc, cuamios. La cabeza
tiene ile luEgo 0(11, :20 1. y ile aJto (011, 21: dr’ (lOfl(le ie~ulta
~ (sta ocupa a1go 111(0115 (Ir la cuartapai’t e ~lela longitud
total del cuerpo. La cola mide lic. 11

Las escamaspequeñas, ciclóides, algo ovaladas y c~du-’
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cas,cubren todo el cuerpoy las piezas operculares,pero no
el Lord del preopérculo,ni la frentey hocico. Lasde las
mejillasy piezasopercularesson bastantepequeñas.

La línealatera! siguela direcciónde! perfil supeiiorpié-
ximameite á la distanciade un tercio de la altura,y desde
el comienzode la segundadorsalbaja POCO á poco paradin—
girseen línearectaá buscarel mediodel troncónde la cola,
estandoformadapor unaraya ó siira libre de escamas.

La cabeza,miradade pci fil, aparecealgoaguzada;pero,
vistade arriba, s~4bservala frente aplanada,y en medio
un ligero levantamientolongitudinal limitado por (los tenucs
depresionesque terminanen elextremodel hocico,y en me-
dio de ésteuna depresióncóncava.L~ibocaes grande,y la
mandíbula inferior apenasmás larga que la superor; los
labios muy marcadosy los ojos de regular tamaño, con el
iris plateado y la pupila negracon un viso azu!ado. Las
ventanasde la nariz distandel borde de los ojos como dos
terciosdel diámetro deéstos,y los dos agujeroscasi se to—
cau, siendoel (le atrásrasgadohacia abajo,y el de delante
redondo. La lenguaes ancha,contreslóbulos, el centralan-
gulosoy los delos extremos redondos; color gris jaspeado,
comoigualmentela boca;peropordebajode aquellaes blan-
co. Loe dientes desigualesy g~incliudosse muevenfácil-
inente,enespeciallos laterales,son muy agudos,yse pres�n-
tanen ambasmandíbulas,habiendo igualmenteen los pala-
tinos, perono en el vonem,unacarrerade forma angularcon
e! vérticehaciadelante.

La membrana branquióstegaes ancha~ presentasiete
radiosfuertes.

El opérculoeslargomásquealto, prolongadohaciaatrás.
El interopércaloestrechoy el preopérculoredondeado.

El cuerpoestácubierto de una substanciamucilaginosa,
secarseobscureceel color gris de estepez, cu~o color
opaco por el dorso, in~sclaro por el vientre, y en

partespresentauna mezclaalgorojiza, en espe—
oncón de la. cola y porestaaleta.
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Las dorsalesson dos: la primeratriangular,másextensa
en la baseque en la altura,con nueve radios,de los cuales
el prinleroes dusoy los demásde consistenciacartilaginosa,
queva disminuyendoen dureza.Lo mismo pasacon las de—

másaletas.
La segunda dorsal dista de la primera Orn, 024, y se

extiendehasta cerca de la cola, alargándosey redondeán—
doseá suterminación. Ofrece treintay ocho radiosblandos,
siendo losdosúltimos muy pequeños.

Las pectorales tienen un tamaño regular y son poco
triangulare3,con un radio duro y doceblandos.

Las ventrales,que se hallan delantede las pectorales,y
por decirlo asi, en la garganta,tienen un radio duro y seis

blandos.
La analempiezadebajodel principio dela segundadorsal,

extendiéndoseapenasalgo másqueaquella,siendolas desen
su forma iguales,y cuenta treinta y seis radiosblandos.

La caudales de corte recto, y tiene unostreinta radios
completosde consistenciacartilaginosa.

Habitaeste pezá grandes profundidades, lo mismo que
la merluza.Nosotrosliemos medidoun calamentodestinado

áestapesca,y contornos350 brazas.
Los mesesde primaveray estídson losmás favorablesy

en que m~sabundanestasdos especies;pero sobretodo la
pescada,cuyavoracidades extremada,pudiendo capturarse
con cualquiercainada,~nnquenuestrospescadoresprefieren
los clupeidts,y eiiti e éstosla sardina de ley (clVpea aa-
r~fa)6 la ~ardi~o laclie (ci. pilchavdas)y el calamar.

T. MARTíNEZ DE ESCOBAR.



FUERA_DE_ESPAÑA
~ETMZOS

La caravana pasa... Allende los últimos aüos de la
centuria pasada,como hogaño, nuestranación fué un país
de leyenda. Petrificada, con durezade lava volcánica,en
la corrientehistórica, ti qjos extraños era poética visión
medioeval, evocaciónal vivo de razasy civilizacionesmuer-
tas. El mai’, piadosode corazónti veces,quisosepararladel
Africa fronteriza, cuyos destinos debió seguir también
nuestraEspaña. Con los árabesdesterrados,nómadasiioy
en los desiertosque proyectan en sus arenaslos picaclios~
del Atlas salvaje,se fué del solar ibérico una granciviliza-
ción, color y sensualismoen el arte, aleg~ía y pompaorien
tal en el vivir, ímpetuguerreroy pasiónde amar en las

cortes de los califas, en los reinosde taifasy hastaen los
duelos caballerescos,un tanto, de zegriesy abencerrajes,
bravossobre los camposti batalla, muelles en el retiro (le
los floridos cárrnenesy ti la soui’orahúmedade los patios, en
donde el agua,con alma toda música, no duermeni des—
causa.

A todosnuestrosespíritusde poetasiempredespertará,

como ti Alarcón, una honda añoranzamirar la v~ejay azul
agua del mar en fluí steascostasmeridionales,señalandoel
camino por (londe los muslimes, de sangreardiente y cere-
bro creador,se marcharon un día al trote de los corceles
patano volver, llevándoseel p(lnac/Le de su raza, la vir —

tualidad de su genio enamoradodel color, para ir ti morir
allí sin grandeza, embrutecidosen una barbarie(le siglos,
errantessiempre,de aduaren aduar,con las riendasplega-
das sobrelos lomos de los camellos, perennesperegrinos

del líbico desiertoy del saháricoarenal.
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Siguentambléiila rutadenuestrasañoranzasde poetas,
rastreandola marchade los árabes,los viajerostrashuman-
tes de otrospaises.Cortanlas olaslarutade estaperegri-
nación £ los pasos,pero, más intrépidos, los espíritusla
slgueñ,Intensamentecompadecidosy devotos.

ComoBoabdll,el de los tristesdestinos,vu&ve otravez
Tihateaubriand,espíritu cristiano, £ llorar, mirandodesde
un ajimezcaladode la Alhambra la moriscaciudad grana-
dina,reviviendoel ido esplendorde la civilización árabey
la poesíadesuhistoriaromancesca,soledosoel poeta,yasin
el almagrandedeaquelpueblodeartistas.

Sólo esahuellamoriscadejaen nuestrafisonomíanacio-
nal un bello gesto,un alientode alegría.

Para los demásviajerosportierras deEspaña,es este
un paíspetrificado siglos há. Es a1go arcáico, de curioso
estudio,enmediodelbrillantecosmopolitismomederno,ex -

taño£ la esp!éndidacivilización de la Europa contempo-
ráneay que en su retraso de centuriasproduce Idéntica
impresiónque la queinvadieronel almadel héroenovelesco.
enBrujas la muertadescritapor lLodembach.

Quedaenel rostroy eu el talantede nuestropuebloel
reflejo de su caracterprimitivo, el sedimentoatávico de
nuestrospastoresguerrerosy de nuestrosbandidosporazar
del oficio tornadoshéroes.Subsistotambiénla roñahisté-
rica, laperpetuacióndelos hábitos bárbaros,el fondode un
almasádicahastael delirio. No bebieron,comolos tártaros,
sangrehumeantelos viejos españoles,perogustaronsiempre
de emborracharsecon su olor. No vive ya la soldadescade
las humanascarniceríasen Flandes,ni los brutalesextermi-
nadoresdelasiudlgenasrasasenAmérica,pasadas£ cuchillo,
gentequedelirabadeplacerenla matanza.Peroparecenser
los mismos los hombresqueGaut.ierdescubreenlas plazas
de toros,espectáculodesangrequeyasólopuedegustaral es-
píritubárbarodeJuanLorrain y queconla mismaplumaque
descrlbi6ralacrueldaddelasluchasenel circoromanohapin-
tadoentodasumonstruosabrutalidadelpolacoSienkiewickz.
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Siempre fué sádicoel espíritu religioso de estepueblo,
con alma atormentada,toda dolor, Padeciósed de matary
de morir. De lo ideal en el cristianismo,del ansiade amor,
no comprendiónuncanada, porqueesapaz místicano cua-
drabani á su carácterni á susinstintos. Quemójudaizan-
tes, a,justicióherejes, hizo funcionarel terror, y cuandono
tuvo cai’nesque tostar,ni ideaslibres quevencer,nazareno
hambrientode pasióny cruz, tornábaseá la locura del mar-
tirio. Aun vive así, todavíapersistenla sed(le sangrey la
calenturasuicida. Resurgeese pueblo en la Españanegra
qu~vieraVerliaeren.Son los penitentesqueenjuevessanto,
detrásde esosCristoslívidos que desgrenansobreespaldas
y rostroshumanascabelleras,expresióndel dolor mas trá-
gico, van desollándoselas carnescon azoteshastaque corre

Jasangrey quedaeahagaviva la piel.
No, no es mentira la leyendanuestra. A másdel color,

Gautiery Verliaerenhan comprendidocon toda exactitudla
psicologíade ~ste puebloque, cansado,se sentarasolitario
á la vera del camino hacesiglosá esperar...sin saberque
los demásque continuaronla jornadahistórica,yano vuel-
ven.

Tardarámucho tiempohastaque venganlos salvajes,de

ltle habla Macaulay, á remendar sus redes á orillas del
r1~mesis,~adesaparecidoel poderíogigante de [nglaterra.

La caravanapasa...Pierre Loti, el útimo viajero artis-
ta por E~paáa,no pasóde la vascatierra, y de ella dejó el
sabor melancólico del pais~jey el temple del alma en los
hombres impregnandolas páginas (le suprosasensitivay
cálida. Pocos han de volver por acá. Subsistirá la actual
leyenda,y por ella, ~a dadospor muertos,viviremos en la
memoriade Europa.

Algán día los sarnososmorosdel Atlas volveráná vagar
por las vegasandaluzasy las llanurascastellanas,detrásde
los camellos quecarganlas movibles tiendasy cavilososá
la vista de alguna vieja ciudad en ruinas, pensarán,antela
grandezasombríade la piedra, en nuestrascatedralesgóti—
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cas, que un pueblo con alma consumidapor el dolor tenía
que morir, exangüey tétrico, y por instinto de vida, nue-
vos duei~osdel solarhispánico,volverán los pasosatráspara
postrarse, cara al sol, sobreel marmol de la mezquitaen
Córdoba é irán á flamear sus jaiquespintorescosbajo los
arcos de herradurade la Alhambra, porquesólo allí, allen-
de los siglos, hubo una vez en Españauna ráfagade ale-
gría...

Declaremos,con sinceridad,el ~iis JJi~pani~.Nuestro
arte literario tan á menosha venido,q~ees solamenteen
la actualidadun artecasero.Más allá de las fronteras, al
otro lado de los mares,nuestrainfluencialiteraria totalmen-
te seha perdido. Ni siquieraen la Américalatina, que con-
servatodavíael hablacastellana,en que mal pueda expre-
sarseun alma que ha dejado de ser española, representa
nuestroarte literario unafuerzaviva, un jugo materno. Si
acasonos recuerdanes comouna espantabletradición, que
huyenlos escritoresnuevos.

Surgenallá, en tiera ca7~entc,los retoñosde unalitera-
tura propia,indígena,netamenteamericana,y hayunalite-
raturamodernaque seoreadlos vientosdel arte contempo-
ráneoen Europa.rjioda la poesíade la inmensapampaal-gen-
tina, dondeel gauchocorre el potro salvaje y se sienta á
improvisarel pallador k las puertasde la ranchería,es una
notanuevay sanaqueha estremecidolas cuerdasde la gui-
tarra de SantosVega.Asi tambiéntodala bellezay frondo-
sidad del paisajetropical, bañadoen crudaluz de sol, sumer-
gido en penumbrasde selvassin término, empapancon su
saborde campo oloroso las páginasnovelescasde Joije
Tsaacs.

Los otros, loscosmopolitas,como RubénDario, han reci-
bido las lustralesaguasdel bautismoartistícoen Paris. No
hayen susprosasel ceñoadustodel clásico hidalgo; son grá-
ciles con elsugestivogestoy la eleganciaenlos movimientos
de unaparisiense.
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¡Tamañasoledad!Fuimosricos y pródigos, cuando Dios
quería. Al calor de nuestraíimosna ]iteraria, otrosartes
extranjeroslograronfama y honoresobtuvieron. ¡Mudanzas
de la suerte! Los señoresviven hoy de las sobrasde los
antiguosvillanos.

Donde quiera que vayamos fi estudiar unaliteratura
liemos de encontraruna huella del viejo arte español, ya
borradapor el tiempo y que sin embargose denuncia.

Francianos debe.Esagentemaleant~,con ingenio y de
divertidastruhanerías,que se tratara al hojearla antigua
novela, sobretodo en libro maestrode Lesage,no nació de
los viejos /~tíiliau.icomo cuentan,sino que la trasportaron
de nuestranovela picaresca,y remozan,en extrañosuelo
la estirpe de nuestros clásicos,pícaros; son de la misma
castaespañola,de la auténtica.hampones,lazarillos y es—
cuderos.Pues,esostipos que desfilan por la escenaen el
teatro de Moliere, vandisfrazadosy á poco que los dejen
lanzaránternosy requiebrosen espailol. Ya, con el cambio
de carácter,no retaránpor «punto de lionra’~,ni haránmu-
chos ascospor escrúpulosde fé,perosiempredejaráná salvo
la hidalguía, y no depondránnuncasu actitudgentil, como
cumple á un caballero.

A través de la tbra de Gogol, esasAlmas)nue)ias que
inmortalizanel arte eslavo,á poco que escarbela crítica,
encontrarábajo la costrade la invención novelesca, en el
fundo del dolientey á la vez regocijadohumorismo,un re-
nuevodel arte de nuestro Cervantes,la misma pauta,un
aliento de idéntico espíritu,queríe y llora en mezclainimi-
table. Sobre las páginas del libro ruso JJo~iQuijote pro-
yecta su sombrainmortal.

¿~Yqué es el teatrode Schiller, esecorazónespañol,peri-
samiento germánico, más que una prolongación, ó si se
quiere un nuevoretoño de nuestropródigo arte escénicoen
pasadaedad?Allí hayun soplodel viejo teatralísmoespañol,
la garra impresapor la musa seria, con pergenio trágico,
que tantasvecessuposentir lo humano.
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:~~horanada. Mal yiyiendo nuestro arte literario en

estascuatrópuedesdel caserónnacionalen ruiñosas,esos
quedan el blason... y la miseria Intelectual más hml—
llante.

Job estáen el estercolero.
*

* *
..Ss español. Burlador, pendenciero, enamoradizo,

pronto al reto, hábil en duelos,ni tiene temor de Dios, ni
vacila en invitar á los muertos. Sabeseducir nna monja, y
es segurasu mano para matar un rival. Le conocimos por
acáhace tiempo. Se llamaba entonces DonJuan,burlador
en Sevilla, su patria nativa. Fué Tirso de Molina, fraile y
poeta,uno de los que le metieron en tratoscon comediantes.
Más tarde lo apellidaron Tenorio, y así lo conocennuestras
gentes.¡Graufigura! Apuesta en las tabernas,y en las ca-
llejasrifle; á las diez esgalande una dama,con quién habla
ala r�~jay á las once rinde á unanovicia, escalandolas la-
pias de un convento.Nadarespetasu romancescaosadis.~
Si el propio padre lo maldice, enhorabuena; si la ira del
rival burladolo busca,allí está,al cinto la espada,siempre
dispuestoal duelo, y para que suvalor no sufra mengua
desafiadorde los muertos,con la copa llena en el sitio vacío,
él esperaque llegueel convidado de piedra.

Sí, estetipo esespañol. Si lo vemos ahora por estas
tierras,disfrazado un tanto, cambiandode nombre, hablando
en extrañaslenguas,al instanteseconoceque nació en Sevi-
lla. No importa que lo disfraceMoliere, ni Dumas,ni Musset.
Aquel espíritu intrépido, galanteador, Irá por todas parte
diciendo queesde tierras de España.Hasta entre las nie-
blas del Támesis, cuaudo Byron lo canta, Don Juan con-
senasu naturaleza meridional á la española.

Puesbien, estahembra morena, gitana,que parecenos
va á decir la buenaventura, esa qne quierecon impetu de
pasión,y á quieu llaman Esmeralda,creación de Hugo, re -

parencómoen sus negrosojos llenos de sol y en suslabios
rojos como clavelesnuevoshayun no séqué que la denun—
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cia por española,por el azarde lavida, libre de la fugitiva
y errantetribu de los suyos, llevadaá padecerde amoresal
socode las torres de.Notre-1)a,ne, calentandoconel corazón
las tristezassin límites de Cuasimodo. ¡Si hastala pobre
]lfi1jnoi~, cantadapor Goethe, parece en tierra española
nacida!

Hembra también, andaluza neta, sevillana como Doi
Juan,es estaGarmen.de carney hueso,almatodadonaire,
cuerpotodo gracia,burladora,maleante,cruel con losama—
dores,queviste el clásicopañolón sobrelos hombresy las
flores enla cabeza de las cigarreras que desfilan por el
puentede Triana, repartiendo el liechizo de suhermosura
entreun soldadoy un torero. Meriméela ha diseñado con
plumaadmirable;es el tpo de la muchachasal de la tierra,
el almamisma, gentil y graciosa,de nuestraAndalucía.

Si respondepor Gil Blas,preguntándoleha de recono-
cer su solar castellano. Esepícaro es de la ralea de los
nuestros.Ha conocidoá (iuzman de Alfaraclie, á Marcosde
Obregony al Lazarillo de rçormes Gi~istaleel holgar de la
vidahampante,y las mañasde su ingenio, siemprevencedor
en aventarascasi imposibles,las aprendió de nuestragente
picaresca,y si ayunéen casadel GranTaeañ~delantede la
olla con un solo garbanzo,el malicioso ingenio le dió arte
como al lazarillo famosopara hurtar el arcéndel cura, á
quientan donosamentesirviera.

Pues,estetruhánno desmientesu origen hispánico.Es
]i’íyaro. Beaumarchaisle conoció por acá.

Su cómica agudeza,su regocijo maleante,los ha bebido
sin duda al naceren Españay los haconservadoíntegrosal
recriarseen Francia.Cáusticoen susburlas,el buen Figaro
se ríe de las humanasridiculecescon goija de sátira. Si, es
la encarnación de este buen humor de nuestro pueblo,á
vecesalto sentido crítico, á ratos ligero retozo del espíritu
ávido de despavilarpreocupacionesy tristezas.

FíQaro es un descendientede los arrieros que mantea-
ron áSanchoen elcorral de la venta.
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¿A qué seguir?Son muchoslos tipos españolesque va—
mos encontrando,en unabúsquedarápiday todo, ya~ivien-
do con ciudadaníaextranjera.

Nos los robaron,perodondequieraqueestén,disfrácelos
como los disfraceel arte literario, no negaránsolary cuna.
Poco importa el trajeque vistan,ni la lengua quehablen.
~ll almaque dentro llevan, inmortal, es española.

¡Desterradosilustres,la patria os recuerda!
*

*
Pocos críticos con nombreuniversalhablan de nuestra

literatura contemporánea.No la conocen6 no la estiman.
Bien es verdadque tampocose traduce.

Brunetiereha elogiadoá laPardoBazány á Valera; Gas-
ton Deschampsesbozóunospobresestudiossobre Galdós y
BlascoIbáñez.Ningunode esostrabajosindicaun serio son-
dajecrítico, iii siquieraun rasgoreveladorde quehan com-
prendido,á travésdela totalidadde la. obra, personalidades
literarias.Son fragmentos, causeries, ligeras indicaciones
bibliográficas,sin barruntosde psicologismo artistico, más
bien con amabletono de elogio por muy obligada galan-
tería.

¿No valen nuestrosnovelistasactuales?Creo que sí, y
que en el artecontemporáneoalgunospueden ocupar pues-
tos de honor.Nuestrospoetasdebieransertambienmás es-
tudiados.

Hay, en todos,más queun desbordede.color, una enor-
me cantidadde espíritu,plenitudd~vida.

No por el exotismode las costumbres,ni por lo que en-
cierre del extrañocarácternacional,almay vida de un pue-
blo, acento y rostrode unaraza,nuestraliteraturaactual
(excusado el arte dramático de tan escaso mérito entre
nosotros ayer comohoy) debieracircular libremente por
Europa,agasajaday bien recibidaen todoslos paísescon-
tinentalesque se preciande intelectualismo,por lo queesa
literaturatiene de masculinidad, de fuerza, de creacióny
de entrañahumana,viva y palpitante.

TOMO XV—12
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Resistengallardamente nuestrosnovelistasla compa-
ración.Frenteá frente de los que allendela fronteraejer-
cen la primacía, no serán los nuestroslos que rindan las
armasen homenaje de vencidos. Muchos de los primates
apenassi ánuestroGaldósalcanzaránla mercedde labrarle
la espuela.

Pero,en loa de los nuestrosno suenan las campanasde
la crítica extranjera.Sería mucho in honoretantum /~es—
tum.

Padecemossolamentela curiosidadde los solitarioshis—
panófilos.Estudian éstoslo viejo, por lo general, con pa-
ciencia de anticuarios, sin miedo al moho ni asco á la
ranciedad.Sobresalenalgunos de estos eruditos ¡quién lo
duda! Farinelhiy Wolf, grandespolígrafos,han desentra-
Ñado con aciertocrítico nuestrasantiguasletrasy hanin-
vestigadoel cursodel espíritunacionalá lo largo de nues-
tros prosistasy de nuestrospoetas,antaño en olvido, hoy
resucitadosájustay grandeinmortalidad.Detrás de éstos,
como limosnerosimportunos,vienela ronda de los eruditos
á lavioleta, de los críticos de pan llevar, querepitenhasta
lo infinito los laudesya sabidos,y si algunosrebañanlas
sobras de los que pasaron,otros metenla cuchara en la
olla común, donde los sabios,los verdaderamentecríticos,
han sacadoya la carne.Asi resultaese caldo sucio que ha
servido FilzmauriceKelly, con despreocupaciónbritánica.

Los que en Francianos estudian literariamenteno tie-
nenni un nombreni unaautoridad.DesdeMorel Fatiohas-
ta Boris de Tannemberg,sin olvidar á Merimée,profesor
en Tolosa,han puestoamor, pero les ha faltado crítica. No
han profundizadoen nuestroartemoderno, no hanvivido la
intimidad de nuestra literatura, pasionaly de ideas en un
maridajeextraño; no han desentrañadola complejidadde
nuestranovelaactual, todaespíritu, naturalezay vida. Son
merassemblanzaspersonaleslo que han hecho,discretas
apostillas al margen de un catálogode librería. Estudios
críticos, disertacionesde un marcado psicologismo del
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arte, derrochesde erudiciónparaanalizarla novelamoderna
en el cursode sudesenvolvimiento,desdelas viejas raíces
de dondearrancahastapara declararel merito que entraña,
nada de eso han hecho los buenos hispanófilos ya nom-
brados.

Italia tambiénnosdesconoce.i\Iucho más que susnove—
-listas del día valenlos nuestroscontemporáneos.No obstan-
te, pareceque nos desdeñan.Por lo menos, casi no nos
traducen. Salvoun libro de Paganoy algunosartículosde

Gubernabis,~o no conozco, de mis lecturas,un elogio ita—
liano. Susgrandescríticos Capuanay Panzzaccliinos silen—
cian. ¿Esquehasta ellos no llegan nuestrosnombres?

No lo sé,peroes un dolor la soledadá quela crítica euro-
peanoscondena,y no por malesde nuestrospecados.

Sí; seescribe,sementala novela y la lírica españolay
fuerade España.Y ¿qué?

Todo es bambolla, rerdura de las eras. No vale ese
montón de papel impresolo que nos valdríaun solo estudio
de AnatoleFrance.¡Si algúndía tuvierapiedadde nosotros!.

ANGEL GUERRA.

iI~~



En la selva obseutia~

Hénos ya en el umbralde laselvaquealza antenosotros
sumasasombría.Llegamos,como llevo dicho, al cerrarde
la noche,cuando, apagadoslos últimos rumoresdel trabajo
campesino,la extensión pobladade árbolestórnase doble-
mentemisteriosa.Las sombrasse tienden entrelostroncos,
vamostropezandocon el manto negro de las tinieblas salpi-
cadode rayosde luna.

A medida que nos hundimosen la obscuridad,el horror
y el encantocrecen. La presenciade lo enormenos aplasta,
pero la adivinaciónde lo. divino nos engrandece,nos consue-
la. Esto pudierallamarsecondensaciónmaterialdel tiempo
enel espacio. Nuestrasedadesreunidasno son nadasi las
comparamoscon cualquiera de los colosos inmóviles que
entrelazansobrenuestrascabezassusmúltiplesbrazos.Los
siglos nos contemplany nos saludan. Por los claros de la
bóvedallega á nosotrosel misterio de las radiantesexcelsi-
tudes. Nunca soñé encontraren Canariasun sitio de tan
románticabelleza.

Llena de ideasestála espesura.Desasidosabsolutamen-
te de las cosasbajasy perecederas,emancipamosnuestro
espíritu,subIi man~osnuestropensamiento.Precédenoscomo
un fuego fatuo la llama del farolillo de nuestroguía, llama
mezquina, inquietay trepadora, que profanala magestad
selvática;sus correrías,sus travesuras,ultrajan el culto de
paz y silencio que á la venerabilísimacongregación:debe
rendirse.Cadaárbol murmuraen nuestrooído incomprensi-
bles palabras, partede un canto salmódico, que recogela

(1) Del libro reciénpublicado(A través Jo Tenerife».
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nocheensusinmensossenosparatrasanitirloal cielo profu-
samenteestrellado.

Laespesan,repito, está llena de ideas. No hayce-
rebro que aqul no entre en actividad, sintiéndosede
prontofortalecido6 IlumInado.Hasta nuestroconductorse
nos revela sér pensantey nos sorprendecon frases
inspiradas, Impropias de su estólidarustiquez.Separa y nos
dice:

—Siemprequevengo6 estematorral, me entranganas
de rezaralgo.¿Creeránsusmercedesqueme da miedo y no
sedequé melo da?

Esla posesióndel hombreporlaselva.Nosotrostambién
la sufrimos.La resonanciade nuestrasvoces las haceso-
lemnes;£ derecha6 izquierda,lasmasasdefollaje seestre-
mecencualsi estuvierananimadasde una respiraciónnoc-
turna.Nos abrimospasoconesfuerzo,las ramas retorcidas
y erizadasunas vecesnos acarician, otrasvecesnos azotan
el rostro. Y la lluvia de pálidos nflt~josque cierne la tupida
ramazón, traza en el piso musgosoy húmedo grandesfajas
argentadas.

Vemostroncostmponentlsimosde apariencia mineraló-
gica, hundidos 6 incorporados en la roca de tal modo que
forman con ellaun solocuerpo. Los dos reinos muéstranse
contundidos. Alguno de esostroncostiene tanto grosor que
formados en ronda los expedicionarios no logramos ce—
ilirIo.

La impresión esconfusa, perointensa.Siluetas pavoro-
sassedestacande los lejanos términos obscuros; dijérase
queavanza£ encontrarnos. El débil resplahdor del farolillo
del gulaseoculta, sorbid por la sombra,y reaparecebailo-
teando. El agua, alma y voz de la soledad, canta 6 lo
lejos...

Un pedaso,en fin, de bosqueamericano, de bosquevir-
gen, queen medio del suave 6 idllico paisaje canario seme-
ja obra de artificio, decoración pintada y contrahecha; pero
quecuando decerca se le mira, cuando seestáen sucon-
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tacto y bajo su dominio, cautíva, avasalla los sentidos.
Quien haya visitado Agua-Garcíaen las condicionesque
nosotroslo visitamos, no olvidará jamásla hermosurade
estosparajes,donde todavía,vivificadas por la imaginación
que las creó, habitan las hamadriades.

FRANCISCO GONZALEZ DIAZ.



DEC)ENCU Y RUINI~DE LI~ ¡NDU5TRU~
~ cultivo del tabaco en las islas Canarias

Lamentablees tenerque consignary exponerante
la Nación el infortunio de estas islas por el abandono
en que las tienen nuestrosgobernantes.

Hállansesumidasen la miseriamillaresde familias
quehoy se encuentransin traba1n,y venseen la nece-
sidaddolorosade abandonarcon gran penade sualma,
el país queles vió nacer,buscandoamparoen lejanas
tierras, parano volver quizásá abrazar’á sus tiernos
hijos.Despréndensede lo másnecesarioparareunir la
cantidadimportedel pasajey cuandono lo consiguen
se lanzan en brazosdel queles ofrece facilidad para
emigrar, sin íijarse en si es saludableó enfermizo el

puntodondeles conduceny sin mirar la ~clasede tra-
bajoá quehan de dedicarlos. Tal es la desesperación
queembargaáesostrabajadores.

El tabacoqueproducen nuestrosfértiles campos,
cuyo único rival en el mundoesel de la isla de Cuba,y
nuestra riquísima industria tabacalera,se ven com-
batidospor nuestrosgobiernos queles declaranmer-
caderíasextranjerasy les imponei~ciecidísimos dere-
chos ~ fin de queno puedan sor vendidos en nuestra
misma patria; elevando aquellos hastael extremode
hacer imposible su realización y obligandoasi álos
industrialesá enviarlos en comisión á la Compañía
Arrendatariaque los almacenay les cargado onerosos
derechos,impuestos,comisionesy arrastresquehacen
imposible su ienta.

Españolesfieles y lealesá nuestrabandera,con—
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tribuimosal sostenimientode nuestraquerida patria
y rechazamosy combatimosconindignacióncualquier
ot’erta qüe pudieranhacernosnacionesextranjeras,
auncuandoestasofertaspudiesensacarnosdela si-
tuaciónlamentabley tristisirnaen que sumidos esta-
mos.¿Porqué,pues,nuestrosgobiernosenjusta re-
compensanoprocuranla felicidad y engrandecimiento
de este archipiélago,amparándoley protegiéndoloy
declarandolosproductosdelsuelodel mismo nacio-
nales, como lo son legitimamente;im»oniéndolelos
derechosquelegalmentelecorrespondany autorizando
a estosindustrialesparapoder establecersucursales
en toda España,endondedespuésde precintadoslos
tababosbajo lainspeccióndela Arrendatariaó de los
agentesdel Gobierno,sevendan libremente,áseme-
janzade lo quesehaceen Inglaterra,Portugaly otros
paisesyaunen la mismaEspaña,y antesde incau—
tarsola Airendatariadel monopoliodeltabaco?

Desconsoladorespectáculoes el quepresentanlas
innumerablesfábricas de tabacosde estaprovincia,
dondeantesseckcupabancentenaeesdeoperarios,que
dabanvida y sostenimiento& grannúmerode familias.
Hoy la mayorparte de aquéllassehallancerradasy
algunas,muy pocas,sesostienenconescasopersonal.

Cerradasa estaindustrialosmercadosde Inglaterra,
dondeAlemaniahaintroducidosustabacosáprecios
con losquelos nuestrosno puedencompetir,tenemos
amortizadoslos productosde nuestramanufacturay
centenaresde trabajadoresy pequeñosindustriales
vaganpor lascallessin trabajo solicitandola merced
dealgunas pesetaspara invertirlasen tabacoy ofre-
cerlosdepuortaen puerta despuésde elaborado,ter-
minando por venderlo it precios infimos, parallevar
pan& sus hijos.

Tristey dolorosoes, repetimos,veráunaprovincia
enquesuprinulpalvenerode riquezaseria el cultivo



EL MUSEO CANARIO i85

y la elaboracióndel tabaco,marchará pasosagiganta-
dosá la miseriay ála ruina, teniendo ancho campo
en supropiametrópoli pararealizar los productosde
esasindustriasy cultivo, sin perjudicar á la opulenta
Arrendatariaquepercibiríasusderechosy á la queno
haríancompetencianuestrostabacos,no enviándolos
nosotrosde la clasede los corrientesquesonlos ciue
generalmenteella elabora.

Abrigamosla esperanzade que los dignos repre-
sentantesde estasis’as sabrándefendernuestrosdere-
chosante las Cortesde la nación. No dudafriosde que
protestaránde los arbitrarios impuestos que gravan
nuestrostabacos,y queharáncomprenderal Gobierno
el deber en queestáde protegerá esta 1)roviuciatau
ambicionadapor nacionesextranjeras que la brindan
proteccióny amparo.Esperamosasimismoqueinflui-
rán para quenuestrostabacosseandeclaradosnacio-
nales,y libre, por consiguiente,su ventaen la penínsu-
la,despuésde llenar las formalidadesnecesarias.De no
conseguirseesto,la ruina, la miseriay la emigración
constituiránel porvenirde estasiq/orlunaclas islas.

Culpaes delSr. Tudela, representantedel Gobierno
en la Arrendataria,lo quenos sucede;pues, enemigo
implacable de cuanto afecta ó interesaá estasislas,
forjandocon su clarísimainteligenciarecursosy tra-
bas para realizary justificar su procederarbitrario,
domo si algunavenganzatuviese queejercitar contra
los hijos de estepaís, sociasuenconoarruinando una
provinciadondemillaresde familias yacenpor sucausa
en la desolacióny la miseria; y lo saciacontal ahinco
y vehemenciaquehacetramitaren veinticuatro horas
expedientesqueen la marchaordinaria de estosasuni-
tos tardaríanen resolverselo menosquincedias,á fin
de quesus reso~ucionessean publicadasinmediata—
menteen la Gaceta. J)e esta suerte cierra másy más
cada día las puertasá nuestrasesperanzas.
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¿,Quéimportaquela produccióndenuestrosfértiles
campos,dedicadoshoy en su mayor partealcultivo de
plétanosy tomates,quetan apreciadosson en Ingla-
terra, y adonde continuamentelos conducen cente—
naresde vaporesquecon eseobjeto arribanánuestros
tranquilospuertosy quesevendanalli con gran esti-
mación,si los beneficios son sólo paratas compañías
trasportadoras,consignatariosy agentes?~

¿Quéseráde estasIslas infortunadasel día en que
compañíasextranjeraspuedanrealizar,comohanpre-
tendido y pretenden,la construcciónde vaporesespe-
ciales quetrasportencon rapidezy en buenascondi-
cionesé Inglaterra,losfrutosde Jamaica,estableciendo
preciosconlos quenosotros no podemoscompetir y
haciendoqueseanalIt mayores los arribos de frutos
queel consumo?Nossucederálo queconel cultivo de
la cochinilla, la quenoses imposible exportar por los
inmensosgastosque ocasiona.

¿Quéporvenirsele presentaal restode los agricul-
torescuyosterrenosno son propios parael cultivo de
tomatesy plátanos,pero que producen riquísimo ta—
hacoquerivaliza conel de Cuba, y mil vecesmejorque
los de Virginia, Kentuqui, Turcos,Palmira,Sumatra,
Java,Brasil y otros,si la CompañíaArrendatariasigue
protegiendo los tabacosproducidosen nacionesex-
tranjeras, con peorescondicionesde ca’idad quelos
nuestros, los cuales rechaza imponiéndolesprecios
quenos es imposibleaceptar?

¿Y quéserii, en fin, del industrial y del trabajador
quecifran su dichaen la venta de susproductos,si
ásta es imposible efectuarla por las trabas impues-
tas?Secerraránlas fábricasy tallerespor falta de tra-
bajo,y la miseria y la emigraciónseránsu porvenir.

Pedimos,pues,una y mil veces a los Diputadosy
Senadorespor estas islas y a todos los de la nación
quedejenoír suvoz en las Cortesy gestioneny consi—
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gan, como es justo, quelos productosde esta provin-
cia españolaseanadmitidos en toda la peninsula para
su venta, considerándoloscomotales.

En tanto quenuestrosruegosno sean atendidosy

nuestrosrepresentantesno den oidoánuestrasquejas,
haciendocomprenderal Gobiernola razóny la justicia
de ellas y de losquecon derechoreclamamos,la mi-
seria que hoy llama á nuestraspuertasinvadirá los
hogaresy la ruina completaserásu resultado.

Jos~ZAMORANO VILLAR.

(De Las Canarias),de Madrid.



ECOS DE TODAS PARTES

TEL1~GRAFÍASIN IIILos.—Heunido en Berlin un Con-
greso internacional para tratar del fomento de los
servicios de telegrafía sin hilos, ha terminado sus

trabajostornandoacuerdosque han sido firmadospor
los delegadosobriales de Espaíia, Francia, Alema-
nia, Austria—Hungría, Rusia y los Estados Unido~.
Los representantesde Inglaterra ó Italia se han abs—
tenido de firmar. Lasdecisionesdel Congresono son,
sin embargo,obligatoriaspara los gobiernos respec-
tivos, sino que constituyenunabasecomúnpara con-
venios posteriores.

Los acuerdostomadoshan sido los siguientes:
Se instalaránen todaslas costasestacionesapro-

piadaspararecibir comunicacionesde los buques que
sehallen navegando,sea cualquiera el sistema de
telegrafíasin hilos á que pertenezcanlos aparatos
quedichosbuqueslleven.

Se publicarány rilcII]arán inslrucciones técnicas
en todoslos idiomas,á fin de hacer más fácil dichas
comunicaciones.

Seráobligatorio para todaslas estacionesde las cos-
tasel reexpedirtodoslos despachosrelativosásinies-
tros marítimosy peticionesde auxilio.

Lasnacionesconvenidasfijarán una tarifa de pre-
cios, que comprenderála tasa ordinaria del telegra-
ma en tierra,másuna sobrelasapor el servicio del
despachopor telegrafíasin alambrcs.

El :mporte de los despachosentregadospara la
transmisiónen unaestaciónterrestre, sert satisfecho
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en dichaestación;los despachosentregadosá bordo
de un buqueseránsatisfechosen el mismo~

Otrosacuerdos sereheren £t la reglamentación de
estos servicios.

Los delegadosingleseshandisentidoen la mayo-
ría de los acuerdos,afirmandoqueno podrá ponerse
en prácticaningún sistema á menos que se pueda
garantizarla seguridadde establecerconexionesen-
tre los buquesen el mar y las estacionesterrestres.
Los italianoshanestadoen esto de acuerdo con los
ingleses,anunciandoademásque su gobierno está li-
gadopor un contratode catorceaños con la Compa-
ñía Marconi y quesólo podrán prometer hacer pre-
senteádichacompañíala convenienciade modificar
el contratoen lo relativo al servíciointernacional.

*
* *

LA PROSTITUCIÓN Y LOS MALES VENÉRE0S.—Seha
celebradorecientementeen Bruselasun congresocon
el fin de buscarlos mejoresrecursospara refrenar la
espantosaextensiónqueen nuestro~díashan tomado
las enfermedadesvenéreas.

De lasactasdelCongresoserevelacómo la prosti-
tución oficial, por así decirlo,ejercidabajola vigilan~
cia sanitariay depolicía, es un medio pocoimportan-
te parala propagaciónde estosmales, siendo el que
méscontribuyeá su desarrollo h prostitución clan-
destina,por la cual sedecidióquela luchacontraésta
seríael mejormedio paraevitar que se difundan las
enfermedadesvenéreas.

Otro asuntode quese ha ocupadomucho el Con-
gresocte Bruselases el relativo al tratamiento de las
enfermedadescontagiosasmediante~lainstitución de
hóspitalesgratuitos y en tales condiciones que, sin
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sacrificiode ningúngéneropara los pacientes,puedan
éstossometerseá curación.

El progresode estasenfermedadesdebebuscarse
en unacausaeconómica:las condicionesen que seen-
cuentranlosobrerosson talesqueel individuo se ha-
lla en la imposibilidadde formarseunafamilia y re-
ducido,parasatisfacersus necesidadessexuales,al
amorfácil pero al mismotiempo dañosísimo.

Así, pues,se hacennecesariasmedidaslegislativas
quetiendaná favorecery multiplicar las uniones le-
g(timas.

*
**

COLECCIÓN DE MEN1~S.—EflNueva York ha estado
recientementeexpuestaal público una colección de
menúsparacomidas,consideradacomo la más com-
pleta quehasta ahora se conoce. Pertenece~t Miss
Bottolph y constade 11.209 menús.

Unode losmáscuriososes el de un restaurantde
Parísduranteel sitio de los prusianos en 1870. La
tarjeta lleva la fecha de 24~de Diciembre, noventa
y nuevedíasdespuésde haberempezadoel sitio, y en-
tre los platosfiguran: Consomméd’él~phanty Rdti de
chatjlanquóde rats.

Entreotro menúsquefiguran en la colección, me-
rececitarseel del cumpleañosdel emperadordel Ja-
pón;eldelbanqueteofrecidoáGuillermo II y á su es-
posael10 de Mayo de 1890 en Francfort, para cele-
brarel tratadodepaz con Francia:los mentís de todos
los banquetesconqueha sido obsequiadoel príncipe
Enriquede Alemania,durantesu recienteviajeá los
EstadosUnidos,y porúltimo, docemenúsde las comi-
dasdadaspor elactualrey de Dinamarca cuando su-
bió al Trono, menúsque habían sido guardados por
unapersonadeaquella real familia y que han sido
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graciosamenteenviadospara enriquecer la colección
de miss Bottolph.

Curiosoes tambiénun rnení~que seve pegado so-
brela tapade unacajade cigarros. Está escrito con
tinta, ~ mano,con letraclaraé inteligible, sobre un pe-
dazode papel muy tino, y es el menú de una comida
dadapor Aguinaldoá sus compañerosel 23 de Marzo
de 1901, paracelebrarel 34.°aniversario de su naci-
miento. Duranteestacomida,Aguinaldo, que se ha-
llabaperseguidomuy de cercapor el general nortea-
mericanoF’uston, fué s~rprendidopor las tropas de
éste,llegandomomentosdespuésel jefe á incautarse
de lapersonade Aguinaldoy de sus secuaces,así co-
model famoso meni~,cuyos platos no pudieron ser
terminados.

Apartedel valor históricode estacolección,su va-

lor intrínsecoes considerable,pues muchos menós,
hechosde marfil ó de simple cartulina, ostentanpri-
morosaspinturas, grabadosy acuarelasde positivo
mérito artístico.



Publieaeiones t~eeibic1~s

LIBROS

A travc~sdeTenerife,por FranciscoGonzálezDiaz,
con prólogode JoséAguilera~Montoya. Las Palmas
i903. Imprentade Domingo Solis Lorenzo.Un volu-
mende ~t58paginas,2 pesetas.

Esbozos,porS. SuárezLeón, con prólogode Arturo
Sarmiento. Las Palmas ‘1003. Tipografía del diario
«Espa[la)). Un folleto de 02 páginas.

(En el próximo número de EL MUSEO CANARIo se
trataráde estasobras.)

REVISTAS

Gaceta médica catalana, quincenal, Barcelona.—
Crónica mc’dico—quiréuyjica, quincenal, Hahana.—Re-
vista frenopática espa/Zola, mensual,Barcelona.—La
!Vación militar, semanal,Madrid.

PEaIórncos

Las Canariasy El Ejército Espafiol, de Madrid.—
Diario de LasPalmas,Espaí~a,Unión Liberal, El Te -

h~fono,El Telegrama,LasEfemérides,El Atlántico, La
Defensa, .The GanaryIslandsreciewy El Tribuno, de
Las Palmas.

imprentay Litografíade Martínezy Franchy.
Calle de Viera u Clarijo.





mUsEo CI~1’U~RIO
Revista quincenal de Ciencias, Letras y Artes

PRECIOS1)E SUSCRIPCIÓN

En las Islas Canarias, un mes . . . . it peseta
1111 aflo . . . . itO )‘

En la Penínsulaespañola,Islas Baleares
y posesionesespañolas,un semestre. . 7

» un año . . 14
En el Extranjero,un año

NúmerosueltocorrienteO’5O ptas.
Id. id. atrasado 1

F

_____

AS~ICP~IDE SEÜLkOS
* ~ ~E$ CJ1OTC~1OUC

PEREGRINA 4

LAS PALMAS



AÑO VII—NÚM. 1~ TOMO Xv.—CIIÁD. 7,0•

EL MUSEO CANARIO
Revista quincenal

ÓRGANO DE LA SOCIEDÁI) DEL DISMO NOMBRE

ESTABLECIDA EN LAS PALMAS

PARA EL ADELANTO BE LAS CIENCIAS, LAS LETRAS Y LAS ARTES

Director: José Ftranehyy Roca.

t)IRECCIÓN Y ADMiNISTRAcIÓN:

CALLE I)E DOMINGO J. NAVARRO
LAS PALMAS

SUMARIO

~jieit(ccn del ‘U/SO cicc i(~,//Un ~Ic / )03 1~)O¡ en el Co—

leqio ile Sao ~lrju~I/o: Mencoria le(,Ia pcci el ~eeretc,rio ilon

Antonio t~leea‘e López.—-- Dón:urso por 1) JO5 é I’raic:liy y

Lora.
Les rece/des,io~~\ncolGuerra.

El ere/en ile la icc cce,te, por Marjolcune..

Pudibu,uie:fl)OilCt’//O, por .\ ntOnio Goya.

\‘,iln lite, (1/nc

Ii’os de Le(lus]JU/’ICS.

15 de Octubre de 1903.



1



APERTURfl DEI. CURSO EADtNICO
DLI IYOfl it 1904

CI EL CCLEG(O 52 SAN AGOSTIN

MEMORIA LKII1A Ii)it E’. SM:i4I: ¡ApIo 1). ANroNlo Mi.’..t y

Al inangurarsoel cnrro tie 191124 1903 tuve el honor.
como lo hagoalwra, (le ru.eíutren lixnra memoria«1 re�wt—
ladode la eiisefl’ni~t 011 e~4~(‘itIa’~!aaIuraitt~el «tirso ante-
rior, y entreotrasco;:a:4;l~’ttqnc~¡ni siLiiacibn, hi Imeeresta
reselin,erac:4prcLalísiuIa,1’~’ 1;o ¡tt;día ¿mcii’ Unl’i Iii que
desen)rn, ita ü~einse Lisian:: t~¿ ¡k viril Ñ’iitiilO lo ¿jito sóh; er~
fiel i’(’ttato abs 1:’ real¡(ItUl.

L ;s i~jt’ca1t$t.a~:”j’ts~pabtu y.ui.:4”, sinitalo :t~i:iart esto
¿tilo niás dilleil liii situa&bn. ~:uI’ vt’r.:1e i’l)~ig.111) 4
11115 cleawos dci t Xt2Ildti’tIIn ~sfl dt’rt:iM ciiasidenwiotu’s y eoin•
tiai’itdoiiei )I!t1’.~ IIitL’~IiUZ.t1’ inita4 Nf t.%l)tt ¿ti lpvil:aittn rO$tt!tIULI)
ile losPXlt1t1~tih’*¿1U:’,Ptlflfl) (Ofl;)I

1”nuHtt() ((111 (‘itt ..I fII:ltiiva4b).
Invicto» lagarant’i la (Ymuis~6nde I’rufl.:u:i ‘;~¿Lel 1 ta;.tiI itt’

gennral y técnico; rcsti~tat1o([ItA iii) Ita $1111) ¿alta (ttE4It quia la
itiintiiitittçibtt de la Lradkién iIU111t~Zt dii (!oL~iodi: San
Agustin en sus~1 ¡la de t’xi.~t•ni:iay l’reuii•~ti lina dvsv’~ii’
de su l)it’ector 3’ Prof: ;tAl’c;I, tJ. nt’s ~u’lo~1quta la c;t:;eiInnM
en él seauna\ ‘ti”l:td: ¡1 queal hmtiz.u’ Ci cunio ptu:dauptp—
sentat’secon susatlutttttius c’:tI l•t íri’nte nut•y levantadaida
tentar al juicio de los doetr;a,bast’cu:i.’ la v’nl.ttl ante l.’ulo,
huyendofalsasapariencias,pereiguieitilunl pat’ qu:~ni: i”xito
lialagilefio en elesatutu,12 satisf.ceitnsda:l i1t:I,~r cun~plidu.

[‘nrello es queme limitaré ti prcs3nUtrosenbrevere:n’ua
el resultadode la enseñanzaen esto Colegio, en el pasado

TOMO XV—13



191 EL MUSEO CANAI~1O

cursode l90~?t 1903, dejandoá vuestro recto criterio, las
debidasapreciaciones.

Alumnos matriculados 75
Alumnos que solicitaron examen. . . . 70

Aparece,pues,unadiferenciade ~alumnos,por las razo-
nessiguientes:

Por traslado de matrícula.
Por abandonarestosestudios
Porno encontrarseen disposición de examen . 2

De estos70 alumnos todos se presentaroná efectuarel
examen,dejandode verificarlo en dos ejerciciosde los cinco
que le correspondían,un solo alumno.

Prescindiendodel resultado de las calificaciones, este
solo es un datoimportantísimo.ITa establecimientode ense-
fmnza quede 72 alumnos, presentaá examen70, y de estos
70 todos, absolutamentetodosse examinan,se recomienda
por estesolo hecho.

Üali/cacwncs o/teni,’7~is

Sobresalientes. . . 55 con ‘20 matrículasde honor
Notables
Aprobados.
suspensos. . . . 17

Total de ejercicios 473
A nadie puede llamai la atención que en 70 alumnos

examinadoscon un total (le 473 ejercicios, con 55 Sobresa-
lientesy 83 Notables, aparezcan17 Suspensos;y menos~i
se tiene en cuentaque todos los alumnosquehanestudiado
en estecurso,menosdos, repito, se hanpresentadoáexamen
sin quese le hayaprohibidoni impedidoá ninguno, aunque
de antemanose temieraun poco lisonjero resultado,como
se haceen otros establecimientosde enseSanza,y aunen los
oficiales, limitándosesólo á dar oportunoaviso á sus padres
ó encargados.Estacifra, queno llega al 1 por ciento de los
actoscelebrados,prueba,al par que la rectituddel Tribunal
examinador,un hechoelocuentey queyo, porencargode los
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profe..ores delColegio, he de consignaraquí,y esqueen el
Colegio deSanAgnhtin Podrándisculirse las notas, pero
HO SO mrndF~pia.

Von estasconsideracionescreo baLerosdemostradoque
el resultadodela enseñanzaen esteColegiodaranteel cntso
de 1902 á 1903, ha corroborado,como decíaantes,la tradi-
cional brillantez dela enhellanzaen (‘1, v qn” consu prore -

sondo completo, Ilustradoy eiperto y los debvelosde su
l)lrector, saberesponderá la & itllanza queen él depositan
los padresde familia. El ColegiodeSan.\guistinno iehuye,
porqueno teme,compazacionesde ningunaclase.

I’asemos ahoraal (1uadrodehonor.
Alumnos de 2.’ ensenanzaquehanobtenidotodassusno•

tasde Sobresalientey matriculasdehonorque len Ita sido
concedidas.

, ..~~hr~tv• ~l ti ; •iil cli 1 iii. i.

1). Miguel Benítezé lnglott o 1
1). PantaleénQuevedoy Franclay 1 2
1).llafaelAcostaélnglott 1 2
1). VicenteMedinay González 1 2
1). .JoséQuevedoy Franchy 1 1

A himnostuis hanobtviñdt, notasdeSobresalienti’en ial —

gunasasignaturasy matriculasde honorconcedidas.
~‘uIiri.cjlj,ciii ~l, ti t cli .l.~Ii liii ir

1). AgustinBoschy 3lillares
1). Pedro «binesy Bosch
1). LuIs Navarroy (‘ambreleng a
1). EmIlio Valle y Gracia 3

1). Himbn Bonita y Padilla 3
1). Luis Jalmezy Medina 2 9
1). .José.Juanysintes
U. PedroReselloy Boiqier —

1). .lun Blancoy Suárez 1 1
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$ohrusaliuntus M:ilrkttalns do honor

D. Luis Valle y Gracia 1. 1
D. AgustínPadróny Grau- Uassas 1 1.
D. Antonio Gonzálezy &leinán 1 1
II. JoséFbi y Pérez 1
1). JoséFernandezy Mellan 1
1). EstebanGrau-Bassasy SantaAna 1
D. JoséCabrera y Hernández 1

La mayoría de estos alumnos han obtenido calificación
de Notableen las demásasignaturas.

Alumnos que han obtenido calificaciónde Notable en
todassusasignaturas.
II. JoséCabrera y Medina
D. JoséMarteli y Cabrera
1). León Vernettay Jalmas

Alumnos de 1’ enseñanzaque han obtenido calificación
de Sobresalienteen todas sus asignaturas.
O. PedroSuárezManzano
O. Eugenio Zumbado y ¡Jaez
O. TeodoroPirla lethencourt
O. EusebioNavarro y Navarro
O. VicenteGómezy Bonet

Y he de añadiraqui que los exámenesde todoslos alum-
nos de it enseüanza,verlflcadosante el claustrodel Colegio
y algunaspersonasde las invitadasque sedignaronasistir,
estuvieron brillantísimosy queal celebrarseel concurso en-
tre alumnos que solicitaban las plazas pensionadaspor el
Excmo. Ayuntamiento; resaltaron los ejercidos verificados
porlos alumnosde esteColegio.

Grados de Racidiler.

A causade que el plan de enseñanzavigente tieneun
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año más de estudios,no ha habidoenel periodoordinario
másque nn solo alumno que se ex tminase del Gradode
Bachiller.

El alio pasadono hicemención,yquierohacerlaesteaño,
delos serviciosprestadospor el ObservatorioMeteorológico
Instaladoen esteColegio desdeel año 1892.

Además de estar en c.orresponiLneja mensualcon los
observatoriosdeMadrid y Paris, ren.itiéndohe mutuamente
lasobservacionesdiarias,prestaacta:Imentedicho servicio
al cuerpode Sani’lad hli)itary a•Ex uno. 1~yuutamientode
estaCiudad.

AdemáscuantasPerson;Ishannecasitadodatosmeteoro-.
l~gicoslos han obtenido iLe e4e (‘antro, y hoy minuto el
Gobiernode la Colonia italianade Eritreabit solicitadodel
Agente¿.onsularde Italia datostnete;irol6giconda estaCiu-
dad,quienlos ha pedid’) á su ver1 al este(lentro,remitiendo—
selelos deunquinquenio.

El observatoriodeParispremiélos trabajosde esteobser-
vatorio,concedéndoleal entoncesl)irectordo él 1). Feman-
do tnglottel sito 1898,medallade plata, y al hacersecargo
de él al los pocos añosel queos dirija la palabrasele con-
cediómedallade bronceen 1902.

Jaaotacju~u’se,i el p,vi/,srWiuio para vIi C’t no
de 19034 1901

Porausenciade 1). JoséIt. Vallabrigaque Ita desem-
peÑadola cátedrade ]“isica iturante variosaños,£ satisfac—
ci6n del Sr. 1)irectory prot~.vtiresdnl Colegio, se ha hecho
carg’~da dichacátedraU. .lusú (Ilanhli.) rentira,capitándel
Cuerpode ingenierosmilit..tres, cuya ciett’:ía y afición al la
enseñanzaconstituyensegura~arantladel baten desempeño
de la cátedraque sele euci’mieuda.

Ruegomo dispensáisel Itabermeextendidodelos limites
que estamemoria requiere, y termino dando gracias en
nombredel 1 )irectoral las Autoridades,Senoras,Seitoritaa
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y ~eüoresque handadomás realceel actocon su presencia;
mil enhorabuenasá nombrede todoslos aquí presentesá los
alumnosdel Cuadro de honor, á quienes luego se daránlos
diplomascon que el Director Claustro premiansu aplica-
ción; mis parabienesú. los sres. Proresores:y por fin, alen—

1(111(10 á estospara que prosigancon igual entusiasnioen las
toldes tareasde la enseñanzay á aquéllospara que aprove-

~lieu con inter~sy lucimiento las ense)ianzasde óstos.

1) isci R5() ¡ FI O Oil LI P1101I.soIl

oz lblI:cI:pil\ \ L1iEilAR1~ ff15 FOLI~ 1>1: 1 \ Li IIL\ 1

1). iosi’, II1ANCIIY ~ Roc~

ES:

Tienenestas solemnidadesinauguralesdel cursoen los
centrosdocentes,una signilicacirm altamentesimpátIca.Son
como el saludo(le bienvenidaquese cruzaentre profesores
y alumnosal reuniesepara empe;’ar las tareas (le Ufl año:
como el reanudamienlode antiguasrelacionescontraídas en
la convivencia(le unalabor común,que fueron interrumpidas

por unosmesesde descanso;como la excitaciónal trabajoy
la ratificación visible del propósito de realizar una noble
empresa,aplicandoesfuerzosdel entendimientoy energías
de la voluntad fi la grande y fecunda obra (le la enseiianza.

T\lereeedor de alabanzaes, por tanto, el empeñoque
muestrael dieno director d’d ( olegio (le ~au ~\gustin en
repetir (ulla ano estosacto de iniciación del curso, aunque
á ello no le obliguen los preceptosreglamentariosque rigen

~ lo~estahleciinieiitosoficiales de ensentnza.]~esponde
así estecentro(bocele ib su brillante historia. El ( uiegio
de ~an Agustínno esentrenosotros meramenteun colegio

particularincorporadoal fustituto oficial (le la pro~incia;
en su nacimicilto la realizaciónde un (leseo patriótico

encaminadoá satisfacer una necesidadsocial hondamente
sentida ha sido desdeentonesun potente foco de ilustra-
ción inc ha irradiado la luz del saiei’en las inteligenciasde
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variasgeneraciones;faltaestapoblación do centrosoficiales
de segundaenseñanza,él ha cumplido solo durante mucho
tiempo lamisiónde difundir la culturay preparar£ la juven-
tud para mayores empresasen el campo de las cienciasy
las artes; suhistoria va intimamente unida al desenvolvi-
miento intelectual de nuestro pueblo desdeaqueLlosdias de
atraso y general incultura que conocernospor las Memorias
de D. Domingo Jo3éNavarro, hastaloi tiempos qpe alcan-
zamos.

Yo me complazcoen consagrarnn t vezmás un recuerdo
£ los beneméritosfundadores de este Colegio, y en hacer
constarni respetuosasimpatia haciacuantoshan sabidocon-
tinuar dignamente su obra. Y pongo junto £ aquel senti-
miento el de mi cariño, porqueno pnedo olvidar que aquí
ful alumno antesde ser profesor y en estas aulas aprendi
las nocionesde las cienciasy las letrasde labios dedoctos
profesores,de los queaún queda y veo hoy £ mi lado re-
presentacióndignísima.

Es costumbre generalmenteseguidaen estos actos que
el profesor encargadodel discurso inauguralexpongay de-
sarrolle un asunto tomadodela rama de conocimientoscuya
explicacióny enseñanzale estáencomendada.Los principios
de la Literatura y los hechos de la Historia literaria me
ofreclan unagran diversidadde fecundos temas6 elegir. líe
pre(erido,ein embargo, aun £ trueque de parecerirrespetuo~
socon la tradición académica, buscaresta ves inspiración
enla prácticaantes~ueen los libros y hacer algunas consi-
deracionessobreel caráctery la extensión de los estudios
de la segundaenseñanza.

No seráesto,por lo menos, Inoportuno. La necesidadde
extenderen nuestra patria la instrucción primaria y de me-
jorar la elementaly superior, constituyehoy unade las
prbocupacionespreferentesde los hombres pensadores.Se
reconoceel descuidoen que durante mucho tiempohaestado
estaimportantísima función social; se lamenta deplorables
efectosde esedescuidoy setratade remediarlos conurgen-
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dará estaenseñanzaun carácteresencialmente,eminente-
mentepráctico.

Anchocamposeofr cerlaen estesentido£unaactividad
reformadorameditaday concienzuda.Muchapartede lo que
hay quehacercorrespndeit los legisladores;perootra no
pocoimportantetocaá los maestros.Sonun gravemal para
laenseñanzaesoslibros de texto ¿tite, por desgracia,tanto
abundan,ininteligiblesvor Lo farragososunos,muysabiosy
profundosotros pero enteramenteinadecuados£ las Inteli-
gencias(Le los escolaresáquesedestinan.Con razónseha
dicho que paraensebarno bastasaber. sinoqueespreciso
ademássaberenseflar.Es sentencia,aunquevulgarisima,es
exactay aplicableporigualal maestroqueexplicaoralmente
queal queescribelibras detexto. Hayquienpodríaasombrar
con susconocimientosit un congresode eminenciasy no lo-
gra htceraeentender(leadolescentessi trata de explicarles
los ru~liwentosdesu ciencia. Y esit la adolescenciait quien
dirigensus explicacioneslos profesoresdo la segundaense—
úauza.

La l~1rteprincipal d•~ósti es. sin duda alguna, la que
estáconfiada it la labor diaria de la cátedra;la queha de
realizarel maestroen su comunicacióndirectay constante
coneldiscfi’ii~o..%lli osdoniLe ladirecciónacertadadelmaes—
trohado lrmcer provechosoy fecundoel esfuerzo del disci-
pulo;alli donile lvty queseguircuidadosamnutepaso it paso
el desarrollodii la inteligenciaen fonnación; alli donde se
haceuentis~iriode.,rnttrañarel concepto abstractodo com-
prensióndilinil; mdli dondehayquellevar laexplicaciónhasta
el más míaLno •let~tllo, lnstt ol sentidoda una Irase y el
valor propio ile un vocablo, para evitar queel estudiose
nm.lnzca£ la función macíuics .1:3 leery reteneren la me-
moria lo lehio.

Obracii colaboraciónile discipulo.~y maestrososla ense—
iitnz t; sólo p:rlr.t serrealizidi culnplüL3mnentesi convergen
al Ints».)itt la intaligen’~adiN storay la inteligencianace-

sitadsde dreceióa.si seidentifican en una aspiraciónla
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voluntaddel que aprendey lavoluntad del que enseña.Muy

acertadamentedecían las Partidasque .estudioes ayun-
tamientode maestrosé de escolaresque es fecho en algún
lugar con voluntad ~ entendimiento de aprender os sa—
beres.»

Hacergratoal discípuloel estudio,mostrarlela conve-
nienciay la utilidad de éste,avivar, portanto, su aplicación
y estimularsu deseode saber,es la primera obligacióndel
maestro,debesersuprimer cuidado. Imposiblelograr esto
por la sola eficacia de exhortacionesy reprimendas;ha de
obtenersecomo resultado de un método de enseñanzaque,

poniendolos conocimientosalalcancede las inteligenciasde
los discípulos,les hagaá éstasfácil adquirirlos. Cada idea
así solidamenteadquiridada lugará ejercitarenel discípulo
la facultadreflexiva y despiertael deseode la adquisición(le
otras ideasque amplíenla primera.De este modo, sucesiva-
mentey casi sin fatigani esfuerzova acumulandoun caudal
de conocimientossólidos y precisosy capacitándosemás
cadavez paraaumentarlos.

Muy al contrario sucede con el detestablesistemade
haceraprender(le memoria los libios de texto; el estudiante
entoncesse fatiga atiborrandosu memoriade frases cuyo
sentidono llega á penetrarla mayor partede las veces;y
no acertandoa comprenderla utilidad (le aquelesfuerzo,
acabageneralmentepormirai’ como tareaenojosael estudio
y por cobrarle repulsión; si suaplicación es tal que logra
vencer esa repugnancia,llegaráá fin de curso sabiendore-
petir lindamentepalabrapor palabray sin perderla ilación
y encadenamientode las frases, to lo un libro, podráser
aprobadoen un examen,perono hiabiá desarrolladosu inte-
ligencia,ni la habráenriquecidocon tina idea.

En despertarla atención en el discípulo y provocary
estimuarel raciocinio, está el secretode la enseñanza.

Vamos ahora profesoresy alumnos del Colegio de San
Agustin á reanudarnuestrastareas.Contribuyamos todosá
hacerlasfructíferasen elgradoy la medidaquecorresponden
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á la trascendenciade la obraquehemosde realizar.Garantía
de éxito ofrece el do3toy dignísimo profesorado con que
cuentaestecentro,en el que tengo lo honrade figurar como
su miembro máshumi1d~.Esfbicé~monosen obtener resulta-
dos positivos de la misi~~neducadora quenos está confiada;

encamin~mosla,sobretodo, ~ hacerde los adolescentesque
acudená recibirnuestras lecciones, hombres inteligentes,
ciudadanosdignos parala Patria, miembros útilesparala
11amanidad.



LOS VEN~~DOS

———1 )osrjo M~ouo—

Cadai;~c~tiempoaparece,en algunos periódicos,la no-
ticia, lacónica,indiferente, encerrad en la sección de su-
cesos, ese huecocomúntan corto que para mi tiene aspec-
to d vecesde ar fi teatro d ratos de osario.

fa esosmuellaellosque han lueliato en la sombra, que
han venido á la Crto con almade poetaó con cerebro de
pensador,liost igados por la fiebre de escribir y desluin—
hi’ados por visajes engaliososde gloria, no queda otro ras-
tro que la gacetillabreve le limosna... Al montón!

(nos mueren,sin habervivido, er un camastrode lios—

pittl , y otros son deseuhi~etos en las lfisq nedas policiacas
malviviendoen los caniaranoliones(101 liaupa sin ~jueha-
llen ni aun siquiera la piedadde mo r.

Paratantos suenosy tau grandes ilusiones en verdad

es pocagloria!
~\O matad estosvencidos solamente el hambre;mueren

de tedio, d. golpe de desengafos. Antes queel cuerpo se
i’inda y caiga. 30 se les ha ileSploil) oto el alme. ¡Son tristes
siemprelos sueltoscon SUS hermosasmentiras, por la rea—
lid~dud despertar! Faro mí 110 hay nada tau e~piritual—
mentetrógico como el desencantoílltj (00 (le J~2YSf()

De luis lecturasrecuerdosicinpro unospágluis que ha—
cenal casoy quenunca113 u dido el ido . Son aquellas en

jtle Castro y Sei-ranodescribe a muerte de \uleriano flóc—
quu~r,el admirable pintor, (~Olitad1 1)01 el propio hermano,
Ii ustavo Adolfo, el poetade las melancolíaspenosasy de los
crepúsculoSdel almit.
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Hay en ellasalgo caliente. vivo; esuna historia Intima
de artista, mía interesanteque las que contasenT)audety
Máximo da (‘amp. y quesepareceá otras muchasqueno se
cuentan. Jtuek; dr ,,s,’r,’l”, decía el poeta£ sus amigos,
sollozando,la tardemisma quese h tlló sin cómpafiero.Y
continuabadesbordandosutri%tezaal decirquehablamuerto
solo, desconocido1poresomismo. sin que nadie compren-
dierael mérito de su arteratigudocon cansanciomoral, ¡él
que llevaba alyti ~ vF,~nIeo!

Asi hay muchos.K’ unavida e4aque se repite;esun
casocomotantosotrosqueno sehacenpftl)licos.

Yo me fijo en ellos. (
ton ojos misericordiososbuscosiem-

pre en la ercía¡esi as’yjsw del periódico el nombre.la huella
de algúndesconocidocampanero.Pero,de sus ilusiones,de
susesperazuassellevan la hibtoria. No obstante,creo que
en casitodosesidéntica.Me parece queesasí. Feliz vivía
alláen el rincón provinciano. l)oblacho6 aldea,ni rae/di,,-

do ni t~acMioxo.A. la veradelaguaóporla sendadel monte;
decolina encollado, de oteroen sierra:bajo la sombrade
los Srl ‘les 6 cabeel eliotro dela ritenti~anteel surcoabierto
queha removidola tierra, amodorradaal medio dia, 6 £ la
vistad ~lvalle solitario al caertic la tarde.doudesuename-
lancóli.’o el campanode lasvacasque pahtan,el pobrechico
ha seniido que tor los ojos le ha entradola visión del pai-
saje,y queel almahastalaentrañasele Ita con&ovido. Kné
entoncescuando sesintió por primeravez poeta,en con-
tactocon la naturalezaviva, ya que, de estudiante,en los
libros no habíaencontradootra cosa quemanoseadasideas.
Y compusoversos,describióel campo en prosa sensitiva,
c&lida, pintandolo que vieramáscon el corazón quecon la
cabeza.No habríaen ellosarte, poro encerrabanpoesíay
amor.

Alht en el pueblo,recilados junto al truncodel castano
reverdecido,en mediodel rorro de labriegosquedescansan,
sonabanbten.emocionabanhondamenteaquellosespíritus
sencilloshastaparecerlesplácidamenterumorososcomoel
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goteardel agua y que olían como las rosas nuevas de los
huertos.

Habíael chico enconteados~camino.El espejismotar-
tarinescolo empujó entoncesá la conquista de la gloria.
Sin viático, ni aun siquiera parael víaje, en las alforjas, á
la Cortese viene. I~dadridno estáalioi’a amurallado como
en los diasde la famosaconquistaque andaen copias; pero
con la entradafrancay las calles abiertasá todaslas gentes
trashumantes¡quédificil al asaltose presenta!

Es, en verdad,sugestivala jornadade Zorrilla, campos
de Castillaadelante,en esperluciadocaballejo montado,so-
lícito á la ruta del Pisuerga,hermanode cuna, que guiaba
y á más seguíalos pasosdel ginete, silenciosoy humilde, y
queatrásquedaen un recodo de la via, mirandoá lo largo
la marchadel fugitivo, como perro que cansado~de correr
la huella del amo, se quedadetenidoen la linde con pena
de no poder seguir. Si, es hermosoese éxodoá travésde
las llanurasde parda tierra camino de Madrid, sin más
caudal que muchas ilusionesy unos cuantos versos, por
el ambiente románticoy aventurerode aquellos tiempos,
y sobrelos espíritusjuvenilesejerce unafascinación incoli-

trastable.~La casualidad,que no á todos acorre, improvisé
á Zorrila en poeta.

El mismo lo dijo:
Brote’ como una planta muldecula
al bordede la t’u,nba de un malcado.

(alienteaunel cadáverde íi’i[/auo, muertotrdgicamente
de un pistoletazo,la voz llorosa del rimador que cantael
duelo de las Musasen estrofas estremecidasde dolor como
unafibra humana,se hizo aplaudiren un sitio ádonde mu—
chos habíanido á llorar. DesdeentoncesZorrilla fué el poeta
español,el poetade las leyendasy de las canciones trova-
dorescas,rapsodamoiisco,romancerocastellano,el máslegí-
timo poetanacional.¿Sofiaríacon tantagloria la mañanaque
salía huido del paternohogar’? ¿Pensóen ello durantelos
tristesdiasde expatriaciónen Méjico? ¡Quiénsabe!...
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Zorrilla no es un casoúnico. A todos los artistas pro-

vincianosles cosquilleala tentaciónde realizar su singular
aventura.Por las puertasde estacapitalde la Mancha, an-
tigua ~‘coloniade los vicios», entracasiá diario alguno dis—
puestoá la lucha, coníiadoen el triunfo, sin más armas que
sujuventud ó sutalento.

Yo, al propósito, recuerdo al tamborileroT~a/tmajo?H’,
de la novelade i)audet, que siendouna ficción poética tie-
ne muchodedolorosa realidad. Desde sus tierras de sol,
camposmeridionalesdonde las cigarras cantan y la mies
se dora, hueleel ambientecuando los naranjos florecen y
los manzanosel dulcefruto maduran, llega á París el mu-
chachocon surústicoinstrumentoque cantabay reíay Ib—
raba como un corazón, creyendorealizableen seguida el
triunfo de suarte.Allá, en las fiestaspopulares,en los bai-
les dela gentealdeana, ¡qué grato era escucharel sóli de
su tamboril la tardedel domingu! liajo los castaños,á la
sombraaungade susramas~pol estío ¡como requerían de
amoreslasvocesmimosas,como lloro de nijio, del parche
herido!Parecíanla mítsica, la alegría, el alma del campo
mismo.Peroen Parísá nadiegustaba,ninguno lo entendía.
¡Quéirónica y que sola la voz del tamboril! Su eco seme-
jabala gran carcajadade París.Allí solo triunfaba la osa-
día en la política y eraglorificado JV/(,d,í,í?o/(d)~ezIa/~.

Madrid es inconquistable.Es una ciudad amable, pero
no quiere.A muchos delos artistas,y sobretodoá los escri-
tores queaquívienendesdeprovincias,los seducey los re-
tiene con susencantos; y como mujer hermosa que gusta
teneradoradores,á los requerimientosde pasión que sabe
despertary hace repetir, contesta siempre con un acento
esperanzado:;Jfañaaa!Pero esafechanunca llega.

Pasanlos días; los desengaúoscrecen y las esperanzas
menguan. Pensandotodavia en la gloria, aunque cadavez
másdistanciadode ella, comienzaná faltar los ánimos y el
arrastree~rápido en la caída.Quienesperéen la inmorta-
lidad se encuentrade pronto en la miseria; el 1ne contió



208 El. MITSEO CANARIO

yantar£ mantelescou los grandes~merodetelrancho cuar-
teleroconelhainpa.

Losversosjqué se hicieron?Las creaciones artisticas
que Imaginaron ¿quéfué de ellas?

Sin duda no llegaron 6 nacer. Se quedaron en los rinco-
nesdel cerebrobullendo comomonstruos de pesadiLla que
engendrala fiebre6 como hijos hambrientospidiendo 6 gri-
tos libertady un poco de amor.

Lo mástriste en estoscasos esel retorno al pueblo.
Cansadosde estebregar en la Corte, desilusionados ya al-
gunosde estosescritoresfracasados,ponén la (tltima espe-
ranza en volver 6 la nativa aldea. Ya han pasadoaños y re-
gresanvencidosy humillados, Fin gloria. Q~iieusoñó retor-.
nar un dia parahacerentradati inufal entre palmas y acla-
mado, encuéntrasecon el hoscosilenciode los suyosque le
burlan. Lo másprobableesque lo niegueny que lo descq—
nozcan.

Renuevanla triste historia del Rip-Rip de Erving.
¿Sabéis?Aquel pobre leñadorque salió al monte y se dur-
miópormuchosaños. Cuando retornó 6 la aldea, blancos
los cabellosy envejecido,nadie leconoció, ¡ni su hija!

¿Cuántosde estos escritores provincianos hallarán al
yolyer al pueblo, comoLamartine, plantada A la puerta de
la casala vid nueva que soñó puesta alli la fantasfa y que
lasmanospiadosasde una madre, haciendo realidad lo so-
ñado,plantaronparaque la amable sombra del parral fuese
lo primero quesaludaseal poeta?Mi; &cuantos?...

ANciar, (.4UERBA.
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Ji j)7~/iU/J)iO lox ibm bmo~no st mm/os/o o. ( biando llega—
ban á viejos, cambiabande piel como las serpientes; Con

suenvolturanuevarecobrabanla fuerzay la juventud y su

vida eraeterna.
En estostiemposfabulosos,vivía cii el paÍs de los Pa —

pues,en la gran isla oceánica que nosotros llamamosNueva
( tunca, una mnujCC, 110 dirm~másbella que el dÍa, po1~1aete -~

nía el color negrode tina castañabien madura;perosí bella
como tina noche estrellada;con sos dientes (le nácar y sus
ojos de diamantequebrillaban en su lustro sombrío.

Sellarnabo 1 )aoudai.
Los anossucedíand. los años, y Daoudai había visto

desaparecersubelleza,su cuerpoespléndidose había defor-
mado,pasando(id negrodoradodela castaña,al negro pai—
do de la tierra; los cabellos grises habían reemplazado los
anillos de sucabelleracrespa,y sus dientes amarilleabanal
son1 Cli.

No era la jovenalegrey ligera (lite iba á llenar su
taro á la fuentey á cogerla yerba (le los bosm1tmes; P~°el
trabajoaumentabaen la casay en el campo.

Porquehabíatle,; ado de ser la criatura de amor para
convertirseen la pobrebestiade caiga.

PeroDaoudaino se afligía, esperabala horamaicadapor
el destinoparadespojarsedesu vejez y retornar á la vida

gozosade los (luince años.
La horalleg6 al fin.
I)aoudai lazo subibí/e; disponeStis cabellos en poimt—

do artístico,frota sus miembros(le aceite de palma, oiue á
sutalle una tfuiica nueva(le libras (le cocotero,oria su gal-—

‘Fono \\—1 -f



2*0 El. MuSEO CANARIO

putaconun collar decuentasdekanguroy llenade braza-

letessusmuñecasy sustobillos.
Su preparada,abran apasionadamenteA su hijo Amor,

suBenjamiu,un bello negritode una docena de años, con
ojos dulces,que la estrecha,no queriendo dejarla partir.

Al fin escapade susbrazos,salede la ciudady entra en
el campo,donde crecen los árboles gigantes á orillas del
arroyo sagrado,en el cualse operan lasregeneraciones.

Llegada£ sus márgenes,sedespojade la túnica, el co-
llar y los brazaletesy searroja en el agua.

La ondapasa,encantadora,profunda, vol uptuosa, atra-
yente como elmisteriode la vida.

Y la vida triunfa en sus riberas, sedesborda en bellas
flores que jamássemarchitan; en pájaros como flores ani-
madas,en yerbas,hojas é insectos que pululan éntre los
troncoslisos delos eucaliptus, que parece pretendentocar
las nubescon su copa.

Daoudaimira en el aguasu rostro marchito como para
decirle adiós.

Despuéscomienza £ nadar. Sus miembros débiles se
muevencon lentitud, pero los siente tornarse ágiles; sus
tersasrenacen, el corazón late con másviveza y la san-
gre generosahinclia sus venas; parece la crisálidaque se
convierteenuiarlposa.

Cuandosalede la onda semira de nuevo y ve que ha
recobradosus bucles (le ébano,susojos brillantes y sus to-
nos doradosde castañamadura.

Triunfanteseponesu tftulca y adornos, da una última
mirada £ su bellezay agitalos brazosen elaire para saludar
lanuevaentrada en la vida.

Emprende en silencio su caminopensandoen la admira-
ción quepronton leerá en todos los ojos.

El primer ser humano que encuentra es su hijo bien
amado, quejugabaen el suelode su casa.

Vuelaá ély lo toma entre sus brazos; paroel negrillo la
rechazay huye gritando al tondodo la estancia.
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--jqué!——tliceella—anoamasya átu madre?
—Mamáseha¡do—diceel muchachollorando.
—Ita vuelto, soy yo. ¿No meconoc&—murmuraDaou-

dad con el corazóndestrozado.
—No, tú no eresmamá,tít no le parecesenna:La. Ella

esviejay tú eresj6ven; ellaesfray tú bella, y yo amo á
~mamá,—aiiadegritandoel niúo;—á ti no teamo,tü eres una
extraña,vete....

1)aoudaisientemorir su alegrfa. ¿Qué le importa ser
bellay jovensi suhijo queridono la ha deamar?

DesesperadavuelveA orillas del arroyo sagrado:la tar-~
deacaba,unavoz plañideradepájaronocturno gime en el
bosque,y el viento respira entre los rosales de la ribera
comomensajerodeduelo.

A travésdel ramaje,Daoudaientrevéel fantasmade su
vejesquelehaceseñasy la llamacon losbrazostendidos.

Ella seacercaresignadaentreel despojode ruinay de
miseria.

Y estavez,cuandovuelve,su hijo la reconocey correA
ella, besandosus viejasy arrugadasmejillas, por donde
ruedanlas lágrimas.

Poraquelplacerella hablarenunciadoA la inmortalidad.
Desde v’uFonmt ¡vas hombres eaupr:ai’osa 4 üsvn’ie.

*
*0

Estaleyendaestátomadadel relatoquehace en sube-
lla 6 interesanteobrasobrela «Condiciónde la mujeren las
diverbasrazasy civilizacionesr,II. CharlesLetourneau:

Secreequeunamujer ha sido la autora deella, pues
entrelos papuesabundanlasimprovisadoras.

La flor azuldela poesíabrota entrelasmujerespapues,
las másoprimidasde lasmujeressalvajes,y qneentonansus
cancionescomoel ruiseñor cautivoal queun dueño bárba-
ro le hasacadolos ojos.

MA1UQLAINE.



PUDIBUNDEZ MODERNA

Estarnosatravesandounaúpocade reacción en lo

que á la libertad literaria se refiere. La tan traída ~
lle~da cuestión(le la moralidad en el arte vuelve a.
dar quehacerá los quebajo el aspectode guardado-
resde las iiuras costuml~rasocultan su odio á toda
efusiónartístic~.

\‘otada ó á punto de votarseestáya en la cultísima
Alemania la ley lleinze, atentatoriaá la libre mani—
festacióndel pensamientoen el libio para perseguirla
indecenciaque se les antojever’ Li ojos escrupulosos.
De nada ha servido las elocuentesprotestas de los
hombresde mLts valía con quecuentaAlemaniacontra
esa ley de compresiónintelectual,de nadaquesehaya
dicho «que el arte es la mLts alta manifestación(le la
cultura de un pueblo, y (fue quien amenazaal arte,
amenazaal mismo tiempo Li la cultura, la grandezay

el prestigiode sunación, y ~ehaceculpabledel crimen
de lesapatria.»

Esta cruzada de pudibundezha atravesadoya el
Atlántico, y hace pocosd~~asquese propusoen la Cá—
mai’a de repi’esentante~.~Felos I~stadosLuidos que
fuera prohibidala circulación ior’ el correode la novela
S~apIwde Alfonso 1)audet~Algunaslineas (le ferroca—
rriles se haii adelantadoya á la resoluciónque adopte
la CLrmara,prohibiendola venta del hermosoy mala-
venturado libro en los tienes y en las estaciones,y
hastaun vendedorde pcriodicos de una poblaciónde
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Michiganhaanunciadoquequemaráen 1)ftblIco todos
los ejemplarosdo la traducciónde .Saplio q~etengaen
almacon,6 invita 8 losdemáshabitantesdo la ciudad
queposeanejemplaresde la novelaparaquesele unan
en esteautodo fó. ¡Pobre1)audot,quedejóL)edaltOsde
sualmahermosaensuslibros paraque los juzguey
loscondeneun vendedordeperiódicosyanki!

Lo graciosodel casoesquela comisiónde correos
de la Cámarade representantesdo Washingtonque
debepresentarun dictúrnenacercade la moralidadde
la obrade 1)audct,secomponedeindividuosqueno la
hanleido nunca.Paraobviaroste inconvenienteseha
decididoquecada individuo de la comisión seapro-
visto, áexpensasdel Estado,do un ejemplarde.Sapho
paraquepuedanleerloy emitir suopinión.

Y he aquíuna porción de respetablesyankis que
bastaahorano sehabianmanchadoen lasindecencias
do la empecatadaSapI’o, y quevan 8 perdersucando-
rosainocenciaenarasdol bien público.

Recuerdaesteasuntoalgunas campañasempren-
didashaco algunosañosen distintos puntos por una
liga do señoresquesollamaban6 si mismospadresde
familia. Los talospadresdeclararonguerra furibunda
A todapublicaciónobscena,y erando ver sus afanes
pordescubriren libreríasy puestosdeperiódicos,li-
brosen queserelatarancon frases escabrosasaven-
turasmásescabrosasaún,ó fotografíasen quechicas
guapassepresentarancon trajes ligeros.., muy lige-
ros... • ‘-e

Aquellosvenerablesseíforestuvieronqueleermu—
eliasatrocidades,y ellos,sin embargo,cada vez más
puros,cadavez másapartadosdo las seduccionesde
la lujurie.

Peroal contemplartalesejemplaresvivos depureza
y depersistenciaenel bien,seveniaA las mientesel
pensamientodo querio debiansertanpeligrosasaque-
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hasobrasqecondenabanlos purospadresde facnilía;
porquesi asi no fuero, j,quó estragosno hubieran
hecholas talesobraspecaminosasen la moralidadde
lbs referidospadros,quetenianque leerlas continua-
menteparacumplirconsusdeberesdeguardadoresde
lasbuenascostumbresy depuradoresde la docencia
pública?

Ksto dequererjuzgarde la moralidaddo lasobras
hitorariasy artisticasoscuestióndolicadísima,función
di(icil parala queserequieregustodepuradoy cono-
cimientosquefaltancasi siempre4k los que se meten
en moralidadesdeoncevaras; ya seanvendedoresde
periódicos,ya tenganautorizacióndesusconciudada-
nosparalegislarsobrotodaslascosas.

l)Óbese,claroestó,reprimir la indecenciamanilies-
ti, la libertaddescocaday perniciosadel lenguaje;pero
conmuchotientoal llegar~ponerla manosobreobras
de indudablevalor artistico.

Cuentala eminenteescritora l)oíía Emilia Pardo
lazán en una desusobrasqueenciertaópocadesu
vidatraduciaenaltavoz, en unasreunionescasifami-
liares,los dramasdel granShakespeare.«y aunque4k
e’lasno asistiandoncellitasinocentes,—dicela escri-
tora—enmi vida mehe visto en talesaprietos,varian-
do acáy saltando acullú Pasajesque no eran para
leidos.»

Si Shakespeare,desdesualto pedestaldegloriaso
enterade estosescrúpulosde moaja,queunasvoces
sentimoslos espailoles,otras los alemanesy otras
losnorte-americanos¡cómosereirá denosotrosel de-
senfadadopoetadeLas fck’glres.:onwfrcs cAs ~Vinc1xor!
¡con qué desprecio!

ANToNIO GOYA.
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PÉREZ GALDÓS

Luis i\l orote, el eleganteescritory (listiIlglu(Io periodis —

ta, redactor (id lIcI(tl(/o (IC jJa(ídc!. ha pasado varios días
en Santander, celebrandofrecuentes entrevistas con el in—

signe 1). llenito Pi~rczGaldós.
Las impresionesque acerca(le la vida del ilustre cana-

rio y (le sus optimismos políticos trasmite á dicho periódico
el Sr. Morote las reproduciríamos con gusto en estascolum-
nassi no nos lo vedasesu extensiún:reproducimos(Enicamen—
te la parte en que se expone las obras que está escribiendo
y las que ti eneen preparad óii el gran escritor.

Pero como mucho mejor que nosotros ha (le decirlo el
propio 1). Lieinto, á este(id alilos la palabra:

—Es un dramalo que estoy escribiendo. Se titula 1I~e—
es un bonito nombre (le mujer que se usó mucho en

otro tiempo, ~ qU~110 ~ Por (IU(’~ no se usa unís. Concebi el
plan (le esta obra antes que el de Elec(a, y hallando ciertas
diticultades (le mecanismo ó de coniposidlún, abandonó el
asuntop~aeiiilJl’ende otros que inc parecían más fáciles.

It boamente.despuósde entregadaifeilec//((. decidí dar
cinta ~i.esta1i(trhceo, que tantos desvelos me cuesta, por lo
mismo que la amo de veras.

~\ 1ui , en ini Casa (le la Magdalena cion(le vivo ya ~iuince
aíios. he escrito Casi tOILitS las obras dramáticas, principal—
mentelas á1timas. K(r/,(t,A~,,~a~ Vu/a,JIajiec//a y J3ec~

son los trabajosdei 900, 901, 90~y 903. ‘lambión es-
cribí aquÍ /)o~,~Pe,/(7J(’ y ¡MS COÍUfdlUldOS.

Si volvamosá /?~jú’;,‘e~Es un dramaen cuatroactos.Pa—
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saenSicfllaen1812,en los tiempos en que era Bey deNá.-
polesJoaquinlEurat. Pero no eshistéricani se propone en
ella ninguna tesis política. No: lidebarti esmásqueeso...

No; no le digo nadarespectodelasunto. Me lo vedaun
sin fIn de razones.Es muy prematurocontarlo que serála
obraque setraeentremanos. Sólo le diré que la tramase
desarrollaen uu paísdonde el paganismoha dejadohondas
huellasy raícesprofundas;comoque ah tienen su asiento
muchosdelos mitosde la teogoníagriega,y detal modose
hanarraigadoen el suelo, que las costumbresmodernasno
hanpodidodesterrarel naturalismo pagano.

.Bdi’bara no serepresentaráhastafines deMarzo 6 co-
mienzosdeAbril, y esprematnrocuantosediga.Le anadi-
rénadamásque la épocaen que sitúomi dramaes de las
másinteresantesdela historia moderna.Es comoun segun~
do Renacimiento,pletórico depasionespor el ideal y por el
poder, (‘poca quesepresta£ las creacionesdramáticas y £
las representacionesescénicas.Entoncesvuel~e la mujer £
vestirla túnicagriega. Seríademasiadosaber,decir si vuelve
6 no £ habitaren ella el alma helénica.

—En Septiembre—prosiguióGaldós—empezaréLa ee—
volicion de Julio(IV tomo de la cuarta serie de los - Epi-
sodiosnacionales-,)que se publicará en Diciembre. A este
tomo seguirá (P I)oaserll (V tomo de la cuarta seriede los
~Episodlosnacionales-),que sepublicará en Abril.

Se levanté:salimos del despacho,y enun cuarto conti-
guo me ensefló un csjén lleno hasta el topede periódicos.
¿Ve usted eso?Es la coleccióndel primitivo lieraldo, que
me ha dejado el conde de SanLuis. Lo necesitoparalx, re.
roluciosidr Julio, el interesante sacudimiento de todo un
puebloqueprecedióal (IR. En esanovela aparecenCánovas
autor del manifiestode Manaanares;Sagasta, ya diputado;
Ríos Rosas; aquel loco de inmenso talento que se llamó
Gonzalo Morón, y tantosotros. En esanovela secuentacó-
mo La nrolucio4de Julio, despuésdel pronunciamiento de
Vicálvaro, quequedé Indeciso, estuvo totalmentefracasada
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y fué necesario,á fin de queEspaiiarespondiera,dar el gui-
to de ¡viva la Milicia nacional! En esanovela se relatanlas
discusionesde aquellasConstituyentestan famosas.En esa
iiovela... L~erono contillúl, que le digo demasiado Estará
escrita en forma de Memorias, como muchosde los .Episo—
dios nacionales».

SONATA DE ESTÍO

I~amóndel Valle Inclán acaba(le publicai’ hoy un libro
que habráde serrecibido con aplausosincero. Es Valle In-
clán un literato de verdaderofuste, un escritorexquisito, de
mérito extraordinario,que continúacon lucimiento las tra-
dicionesgloriosas(le los prosistasespañoles.Su última obra
ratifica estejuicio, y como pruebade lo cierto que es,copia-
mos unaspáginas,hastaahorainéditas,de la nuevaobraque
acaba(Te pul) ticar,

i~uéaqueluno de esos largos (lías de mar encalmadosy
bochornosos(inc navegando á vela no tienen fin. Sólo de
tiempo en tiempo algunaráfliga calidapasabaentrelas jar-
cias y hacíafitmearel velamen. Yo andabaavizoradoy erra
bundo, con la esperanza(le ~lC la N ijia (~holese dejase ver
sobrecubierta algún momento. Vana esperanza.La Nina
Chiole permanecióretiradaen su camarote. Acaso por esto
las horasme parecieroncomo nunca llenas (le tedio. 1)esen—
ganadode aquella sonrisa que yo habíavisto y amadoen
otros labios, fui á sentarmeen la popa.

Sobreel dormido cristal (le esmeralda.la fragatadejaba
unaestelade bul lentesrizos. Sin saber cómo. resurgió en
mi memoriacierta canción americanaque N ieves Agar, la
amigaqueridade mi madre,me enseiiabahacemuchosaños,
allá en tiempos,cuandoyo erarubio como un tesoroy solía
dormirmeen el regazo(le las señoraSque ibande tertulia al
palacio (le 11 ~radomin. Esta afición á dormir en un regazo
femeninola conservotodavía.¡PobreNievesAgar; cuántas
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vecesme has mecido en tus rodillas,al compás de aquel
danzónque cuentala historia de una criolla, más bella que
Atala, dormidaen hamacade seda,álasombrade los coco-
teros! ¡Tal vez la historiade otra Niña ()hole!

Ensoñadory melancólicopermanecítoda la tarde sentado
á la sombradel foque, que caíalacio sobremi cabeza.Sola-
menteal declinar el sol, selevantó una ventolilla, y la fra-
gata, con todo suvelamendesplegado,pudo doblarla Isla de
Sacrificios;dar fondoen aguasdeVeracruz. (Jautivaelalma
de religiosa emoción, contempléla abrasadaplaya dondedes-
embarcaron, antesque puebloalguno de la vieja Europa, los
aventureros españoles,hijos de Alaricoel bárbaro y de Tarik
el moro. Vila ciudadque fundaron yá la que dieron abolen-
gode valentía, espejarseen el mar quietoy deplomo, como
si mirasefascinadala ruta que trajeronlos hombresblancos;
á un lado, sobredesierto islotede granito,baila sns pies en
las olasel castillo de (flúa, sombra románticaque evocaun
pasado feudal que dli n. hubo, y ¿lo lejos, la cordillera del
Orizaba, blancacomo la cabezade un abuelo, dibújazecon
indecisión fantásticasobreun cielo clásicode límpido y pro-
fundo azul. Recordélecturas casi olvidadas que, niño aún,
me habíanhecho soñarcon aquella tierra hija delsol, narra-
cionesmedio históricas,medio novelescas,en quesiemprese
dibujaban hombres de tez cobriza, tristesy silenciosos,como
cumple¿loshéroesvencidos,y selvasvírgenes,pobladasde
pájarosde brillante plumaje,; mujeres como la Niña Chole,
ardientesy morenas,símbolode la pasión, que dijo un pobre
poeta de estostiempos.

Como no esposible renunciará la patria, yo, español y
caballero,sentíael corazónhenchidode entusiasmoy poblada
de visionesgloriosasla mente, y la memoria llena de recuer-
dos históricos. La Imaginación exaltadame fiugia al aventu-
rero extremeño,poniendo fuego¿ susnaves,y ¿sushombres
esparcidos por la arena, atisbándolede través, los mosta—
diosenhiestosal antiguo uso marcial, y sombríoslos rostros
varoniles, curtidos y con pátina, comolas figuras de los cua—
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dros muy viejos. Yo iba£ desembarcar en aquella playa u
grada, siguiendo los impulsos de una vida errante, y al
perderme, quizás para siempre, enla vastedaddelviejo Im-
perio Azteca, sentía levantarse en mi almade aventurero;
de hidalgoy de cristiano,el rumor augustode la historia.

Apenas anclamos,saleen tropelde la ribera una gen-
fil flotilla, compuestade esquifesy canoas.Desdemuy lejos
seoye el son znon6tonodel remo.Cientenaresde cabezassso—
manobre la borda de la fragata;y abigarrada muchedum-
bre hormignea, seagitay sedesataen el entrepuente. lEal-
blase £gritos el español,el iuglés,el chino. Los pasajeros
hacenseñas£ los barquerosindios para que se aproximen;
ajustan, disputan, regatean,y al cabo,como rosario que se
desgrana, vancayendo en el fondo de las canoasque rodean
la escalera,y esperanya conlos remosarmados. La floti-
lla sedispersa.Todavía£ larga distanciavese una diminu-
ta figura moverseagitando losbrazos, y seoyen sus voces,
(me destacay agranda la quietud solemnede aquellasreglo.
nesabrasadas.Ni una sola cabezaseha vuelto hacia el va-
por para mandarle uu adiósde despedida.Allá van, sin otro
deseoque tocar cuantoantes la orilla. Son los conquista-
doresdci oro.

La noche seavecina. En esta hora del crepúsculo, el
deseoardiente que la Niña (Atole me produce so aquitat.a
y purilica instaconvertirse enansia vagade amor Ideal y
poético.Todoobscurecelentamente,gimela brisa,riela la lu-
na,el cielo azul turquí setorna negro, de un negrosolemne,
donde lasestrellasadquieren una limpidez profunda. Es la
nocheamericanade los poetas.



ECOS DE TODAS PARTES

Los rxaiórncosN0RTE-sMsahcaNos.—Esverdadera-
menteasombrosoel costede los periódicosnorteame-
ricanos.Los grandesdiariospublican,habitualmente,
deochoáiR páginasde texto; los domingosaumentan
susdimensiones,llegandoalgunos£ publicar 04 pá-
ginas.

fo de losefectosde esaenormecantidadde papel
lanzadacadaveinticuatro horasal mercadointelec-
tual,hasido, como puedesuponerse,el progresivo
aumentode precioen lasprimerasmaterias.

El papel,por ejemplo,haalcanzadotiposde venta
fantásticos.

l’no delos periódicosneoyorquinos,el WorId,gas—
te al ario, por tal concepto,2.500 0O() pesetas,Titeob-
lic, de Boston;71w¡luir:, de Chicago;l’hc Inquires,de
Cincinati; l’lie Prcss,deFiladelfia; Tlie Gboba Domo—
orate, deSanLuis, satisfacenactualmentea sus pro-
veedoresde papeldosmillonesdeduros.

Encuanto£ los gasto,de composicióny lirada, ob—
sérvasequea pesardela adopción de las máquinas,
linotf picasy otrassimilares, lejos de disminuir, au-
mentan,debidoá lasmejorasde lossalarios,exigidas
con regularidadmatemática,de año en año, por los
obrernstipógrafos.

El mit YorkJournal, el IVórbd y el lferaki, no ci-
tandosino los periódicosmás importantes,invierten
enjornalestodaslos semanasdecuatroáO millonesde
duros.l)emodoquesusgastosdecomposiciónascien-
denal añoá1.600millonesdepesetas.
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No sonmuchomenoreslasatencionesde los gran-
desperiódicosenel capítuloreferente ti sueldosdere-
dactores,muchosdo los cualesperciben honorarios
deministroseuropeos.

El city editor,redactorjefe,cobra,por reglageneral,
en losperiódicosdeprimerórden,deocho A diez mil
durosanuales;el telegrapli editor, encargadode la re-
visión detelegramas,de 1.0(K) ti 2.0(X) dollar; el noten
editor, queasumela responsabilidadde las noticias
generales,de2.0(X)A 2.5(X); el niglit editor, que des-
empeñalasfunçionesde secrotariodo redacción, do

ti 4.1)00;ellitterary editor, que es al mismo tiempo
croniqueur,critico gramáticoy bibliógrafo,de 1 JA) ti
2.1)00dollars;el :porting editor,de 1.001) it 1.301).

PudieracreersequeparahacerfrenteA estasangría
dedollars,debentenerlos periódicostiradasgigantes-
cas.Nos esasí,sin embargo,segúnmanifiesta el pe—
riódista norteamericano,Mr. Kduard llarrison.

Los diariosdeprimeralila editan do 500 £ 601) mil
ejemplares,cuyo productono bastaría,seguramente,
paracubrir nl la cuartapartedelos gastos.La prin-
cipal fuentede ingresosestáeu el anuncio y el ro-
clamo.

Kl reclamoespecialmente,intiltrAndoso hasta en la
fajade los periódicos,cubre la mayor parto de los
gastos,y los norteamoricanossemuestranmuy orgii—
liososdeesetriunfo do suprensasobrolaeuropea.

El domingo,díaconsagradoti los suplementosen
coloresporel VI ‘at&t, el New York Journal y otros
diariossemejantes,sededicaala pul)licidadun espa-
cio enorme;delas500 columnasquesuele constituir
el periódico,másde la tercera partese las lleva el
anuncio.

*
**
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EL ALCOhOL NO ES VN ALIMENTO.—A prnpAs~Lodo
Las controversiasqueentrehombresdecienciasehan
suscitadosobrasi el alcoholea6 noun alimento, véa-
selo quediceel Dr. Daramberg.

El alcohol es un alimento de disipación. Puede
compararsesuacciónmomentaneaá la de un latiga-
7.0. Si sedaun latigazoá un caballose provocaen él
unasensaciónexcitante.Sin embargoA. nadiesele
ocurriráreemplazarsuracióndecebadaporunaserie
de latigazos.

Desgraciadoalimentoeseseque solo esinofensivo
cuandosetomaádosisdecuenta-gotas.

Los alimentosbuenos,los únicos dignos de tal
nombre,son aquellosquesepuedentomarsinpeligro
it diario y en cantidad.

El alcohol debeborrarsedela listade los alimen—.
tos.

*
**

Exi’osiciópi DR MilÁN EN it)05..—El afio 1905se re.-
rificaráen Milán, para celebrar la inauguración del
nuevotúnel delSimplón,una exposición do los me-
diosde transporte,la previsióny lasrnanirestaniones
artisticas.

Laexposiciónseverificaráen el Parquede Milán
desdeelmesdeAbril hastael de Octubrey compren-
derá lassiguientessecciones:

Transportesterrestres,TransportesmartLimos, ae-
ronáutica,previsión,artesdecorativas,arteindustrial
y bellasartes.

Todasestasseccionesserán internacionales,ex-
ceptola deBellasArtes, estaráreservadaálasproduc
clonesitalianas.

Lassolicitudesde admisión deberándirigirse al
comitéejecutivoantesdci 31 de Mayo de 1901.

*
* *
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COSAS DEL PASAI)O.—R1 infatigable explorador del
sub-suelotunecino,el E. l~.flelattre ha informadoá
la Academiadeinscripcionesy bellasletras sobrodos
descubrimientosefectuados;UI) nuevosarcófagore-
presentandoUfl sacerdotede caráctergriegoy una
sacerdotisatocadafr la egipciacon corona y vestidos,
revestidodeoro.

M. 1 lomolle, director de la Escuelafrancesacii
Atenas,haparticipadoque un miembroextranjerode
la misma,M. \Volgraf, hadescubiertoen Tebas dos
urnascinerarias,congrabadosdeun estilointermedio
entrela pinturay el bajo—relieve, hasLaatiera suma-
menteraros.

*
**

SALVADos ita FN OAT0.—l)esdeel gato famoso que
valió A sudueñoDik Witington unagran fortunay el
titulo de Sird—Maire,jamásfelino algunoIta alcanzado
lacelebridadqueSmi hacepocosdías.

Este mismoestáconsideradocomo el salsadorde
unafamilia.

14. bUey,quehabitabaenel hoteldesu hermano
en \Varrsnhouse,fuó despertadounanoche~or .Sisn

quemayabayle pasabala manopor lacara.M. Balley
selevantSy notó quela habitacii~nestaballenadehu-
mo. Apenas tuvo tiempo (le despertarel rostode la
familia. EL fuegoseenseñoreabalior instantesde la
casa.

La historiadeestasalvaciónseextendiópor la co-
marca y miles de personasarudenáver al pequeño
salvador.

Hanofrecidoya fl) francospor 61, pem seespera
queciarámás,pues Nl. llalley, hadichoquesu ~enta
seráparainstalarunacoloniaescolar.Mientrastanto,
lasfotograflasde Sin. estánexpuestasen todaspartos
y esel héroedel clin.

*
**
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rUI)~i~~lilAS EN El, AIRE.—ETU accidente teriible ha

ocurrido en Kaschan (l{ungría) á un pastorcillo lla-
mado Juan Balarsde ocho aOos~éste llevaba las ca-
bras de su patrón á pastar á la cima del Saledoe.

Se acercó é un precicipioy presade un vértigo
perdió el equilibrio y cayó.

l~nsu caidasus vestidosse engacharonen un ar-
busto y quedósuspendidoen el aire sobreel abismo.
Por las heridas que recibió en la cabeza perdió el co-
nocimiento. Los (:uervos empezaroná revolotearalre-
dedor de su cuerpo inanimadoy los gusanosá inva—
dirlo.

Así permaneciótres días.[Tn lefiador llamadoMi-
guel Pincool~escuchólos gemidos del pobre chico y
pudo verlo á punto de morir. A costa de grandeses-
íuerzoslo sacóde allí y lo llevó á Torna, confiándolo
al cuidadodel doctor 1 )vasv. El petiuoito pudo salvarse.
La condesaHadih, rica propietariade la comarca,ha
gratificado espléndidamenteal salvador.

En cuanto al patrón del pastor’ f’uú llevado á los
tribunales por no participar’ su desal)aric1~i11, persi—

guiéndolepor homicidio frustrado, joi’ imprudencia.

hnprent~tY IitügiaFia de ~1artíiiez y Fr:tncliy.
Ce¿1~d~ ILI’e ~/ (21I~LJ.
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Orí~en~eIarchip~1a~ocanario

Doy las más expresivasgraciasal Sr. l)irector de Ea
MUSEO CANAILÍO, por haberseservido dar cabidaen su ilus-
tradarevistaá mi humilde articulo ~Caracteresgeológicos
de las Canarias~.

Moviómeá tales consideracionesla simple observación
hechasobreel planodel archipiélago.A mi juicio, y dicho sea
conperdónde los geólogos,estearchipiélagono ha salido del
mar,como ellos quieren; antes al contrario, las tierrasse
hanhundidoen los espaciosdondehoy vemos las aguas del
Océano.

Y auncuandono me fueratan fácil comprobarestaver-
dad,creo que las Canariassean los restosde unavasta re-
gión que debió tenersu nombre, cuya región, en tiempos
remotisimosdebió también formar parte del vecino conti-
nente.

Paracomprenderlo que por estas latitudesha ocurrido,
bastariafijarse en la Australia. Allí se ha ido hundiendola
tierra paulatinamente.La Nueva Guinea, la Lasinaniay
otras tierraspróximasá la Nueva Holanda,presentancarac-
teresó indicios de haber estadoformandoun todo. Muchas
tierrasantiquísimasduermenen el fondo del Oceano, desde
las cualesasciendenbancoscoralíferos.

Si estaes una verdocigeológica¿porqué, pues,no admi-
tir la existenciade una región queen un tiempo compren-
dieseel archipiélogocanario?

En el peregrino afán de traer á estearchipiélagosus
primeros pobladores,allá cmi remotisimos tiempos, no seha
tenido encuentaelatrasoen quela navegacióndebíaenconi-
trarse,ni queentonces,no podiahaberel inusitadoempeño

ToMo XV—IS
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de poblar islapor isla, iii aun tampoco que estos insulares
desconocianel artede la navegación.Tampocose ha tenido

en cuentaqueen todo el arclnpi~1agosusnaturaleshab~ahan
una lenguasemitica, como semitaera su raza.

Por estohe dicho variasocasionesque el antiguo pueblo
isleñonadielo trajo acá; que morabaenel territorio al ser
éstetrastornadopor un violento cataclismo,del cual pudo
salvarseuna pequeñapartede los pobladores.

Si en estasislas existieronvarias razas,y ha llegadoá
demostrarse,nada de nuevo se ha aportadoá la cuestión.
Paraque los antiguosó primitivos canariostuviesenun mis~

mo origen ó procedencia,comomasadepoblación,no sehace
necesarioir en busca(le unaregión (le razaúnica, ni mucho
menos procurarsusrazastipicas allá por la Europa,el Afrí-
ca fi otros países.

Lo que si pareceevidentees que antesde ser fraccio—
nadala región atlántica, ésta había liegadoá un grado de
culturaque luegodecayócuandovino la catástrofe.

A~ToNIoM.~MANfi1QLE.

‘‘III~ liii’
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cubierto eu nuestrascostasde Levante,y las mencionadas
Sociedadesya tienen en perspectivasubuen par de docenas
de tíos Goro (y lo que te rondaré,morena), porque según
tengoentendidopasancon muchode esenúmero,las instan-
cias presentadasen el ministerio de Marinaen solicitudde
permisopara explorarcriaderosmás ó menos imaginarios.

Por mi parte, aficionadoá todo lo nuevo,y deseoso,por
bien de mi patriay de mis semejantes,que toda industria,
quetodainvenciónpráctica,que toda idea sensata,prospe-
re, lic procuradoacercarmeá algunade las Sociedaesnue-
vamentecreadasparala exploracióndelos criaderosde es—
ponjasdeque anteslic hechoreferencia,habiendotenidola
satisfaccióndever que mi naturaldeseoé enterés no se en-
contrabandefraudados,puestoque he podido enterarmede
unaseriede detalles ciertamentecuriosos, alguno de los
cualesno quiero dejarde dará conocer.

De tres manerasbien diferentesse realizala llamada
«pescade esponjas~~:con tridente,á pechoy con buzoscon
escafandra.La primera es la de menor importancia; sólo
puedehacerseápequeñasprofundidades,y en la actualidad
apenassi se práctica más que en las costasde la isla de
Cuba.

La llamada~ápeclio~~la llevaná caboen Greciapesca-
doressueltos,porsucuenta,y en la forma siguiente:agarra
conlas dos manosel individuo que va ábuscarunapiedrade
veintekilos de peso,próximamente;se lanzaal agua;por el
pesode aquéllabajo rápidamentehastael fondo; allí la suel-
ta, pero quedandosujetoá la mismapor unacuerdaquege-
neralmentelleva atadaá la muñeca.Eu el tiempo quelogra
aguantarla respiración,dos y, á veces tres minutos, reco-
ge las esponjasque puede,siendoizadoinmediatamentepor
medio de otra cuerdaquetambiénlleva atadapor debajo de—
los brazos,y llega al barco, naturalmente,medio asfixiado
la mayor parte de las veces.

Afortunadamente,sistematanpoco humanitario,tan im-
perfectoy de tan escasosresultadosno es el que han adop—
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tado nuestrospaisanos,á pesarde ser principiantesen esta
dificil y en nuestrapatria desconocidaindustria.

El procedimientoporquese han decidido esel d~la esca-
fandra. Para ello hanenviado comisionadosá Greciapara
comprarlos barcosnecesarios;de [nglaterra han traídoel
material de máquinas,tubos, trajes, etc., etc., y en diver—
sasislasdel archipiélagoHelenico, han llevado á cabo los
contratoscon los buzos.Genteesestaconla que no es fácil
entenderse,por su carácter, condicionesy costumbres,
aparte,naturalmente,de las dificultadesdel idioma, no muy
conocido,ciertamente,entrenosotros.

El personalde buzosestácompuesto,por reglageneral,
de hombresjóvenes, fuertes, sanos,sobrios,que no tienen
másideas’ miemtrasestánen el mar, que sacargran canti-
dad de esponjasparaganarmucho, y en cuanto lleganá
puerto, escaparse—ánado la mayoríade las veces—enbus-
cade .~Venusmásó menosauténticas,queles haganolvidar
suslargasy solitariasestanciasábordo, y de cuyo ladohay
que arrancarlos,casi siempre.á la fuerza. No reconocen
másautoridad que la de su capitán, que los domina~íigo
por inteligenciay muchopor energíay condicionesespecia-
les demando.

Los buzosque aquí conocíamos,los quetrabajanen las
obrasde los puertos,reconocimientodebarcosperdidos,etc,
no suelen bajaráprofundidadesmayoresde 6 á 8 brazas,
mientrasquelos gciegossesumergenhastala enormede 4.2.
Un buzo hacevarias inmersionesIor dia, dependiendola
duración de cadauna de ellas (le la profundidadá quese
encuentra,duraciónque oscilaentreunahoraó más, á 5 ó 6
brazas,y cincominutos al máximumde las 42.

Varias razonesexisten paradiferencias tan considera-
bles, siendolas principales:primera, la presión del agua;
segunda,el peso quesobresí tienenque llevar, puesentre
laescafandra,el chalecodemetal, unaespeciede escapula-
rio de plomo que se colocanen el pechoy en la espalday los
zapatos,tambiencon suelade plomo, soportan,aparte del
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Ni3’O propio,hastaun pOs.) d’~bu it 100 kUos, que disininu—
3 P11 4 au’nentansegún la menor 4 mayor profnniLiilad. y la
le,cera.y mAs importante, (lite el aire re..pirable que les
cavia bn.b“1 ‘nireo la m~A(iilua.aegftatien,’ que recorrerma-
yor longitud d’ tubo ~eva calentandopor la presión, hasta
un puuw que~elisten “a’i iwposibeslas fancionebdel apa—
rat’i r.’~pratorio.

1 ‘ui di’ la’ C»~asque mAsme han llamadola atencióneb

que,it p~~a’ iii 1 caoriuepesoque los bumsllevaneucim.t,la.
iubidala hacen nadando,para lo cual. en el momentoen
que desean‘su~pentLt’i’,;u trabajo,cierranlayál~nladesalida
parael aireesp~rado; ¿‘1 traje, queesdegoma, se dilatado
un modoportentoso,y subenpor supropia fueiAa ats@PflhiO—
mil, nurgienduen la sup’ i’li’io del mar comoverLaderos
monstruosmarinos.

1405buzoh no trabajaaa jornal; lo hacenit participación
ile beneficioD,y la conta’;iidadquehay que llevarcon ellos
escomplicaIlí~Lna.�s~’ee..iian.yananlii’ desu psis, recibir
“ollaoaddaut. y por sapa’sto en francos,unacanthail,que
variasegónel m(~ritoper;..naldecadauno,peroqueniempre
escoisiiilt’rabl ~. y pagarlesLodos los gastoedemanutención.
vi,.jas, et’~.l’ua vez hechala recolección, digámosloaSÍ, el
pi’;dueto de. la venta6 ile la tasación,si aquéllano seha
llevadoa cabo,sedistribuyedelmedo siguiente: un tercio
parala $ icleilad; de los olios cLon se reenilpolsa i’ata delos
idalatutos,y elrestosedi~ide cii la~partes-—todasiguales—
siilh’ieut ~sp’tr 1 quecmli buzodetwi.’ien cobre cinco par
tea; los de segunda,rwitro; lo~ita ti’ru’ra, tres y media;el
espitan,cinco llarteL y unamlL4 por cada barco—máquina
qnóti’iie it susórdene’..;h1 &ciedatl, por el barco—di’poaito,
dliii parte,y por cada barro itt’ máquina.mediaparfr.

N’i quiero rollcuiz’ si’i consignaruna advertencia.que
esperoy ilesi’o InDira ya pci fnctamente conocidael ltihlibtro
de p:%t’t’!o GreciatU nccasiagotad»ssuscriaderosdi’ nspon-
ja.: el SultándeTurquía hapi’oldbido durantecinco anos
La pesca do las mismasen las aguasturcas,y el tiobierno
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griegoquierey proponeá l~spañalic v~ir¿~efectoun Tratado

de reciprocidad,p01’ el cu ti paeltu lo gL’iegos venir ~. pes—

car esponjas librementeá nuestrascostas y los españoles
podemosir á pescailasá las suyas. Claroesta qae, si este

proyectose realizara, ellos vendrían a(~(u,puestoque cono -

ecu la industriaadmirablemente;pero nosotros; ¿iriamnos
allí? ¿~(uándo,si incluso parahacerexploracionese~inues—
tras aguastenemosque contarcon personal griego? ¡Ojo,
muchoojo, seíiorcondel(le SanBernardo!

Juax GONZ4LEZ.



LABOR LITERARIA

1

No se hadado cuentalagentedepluma dela misión pro-
videncialistaquetiene que cumplir. Consagradauna parte
delos queescribená cultivar la vagay amenaliteraturaen el
libro, sinmáspropósitodeterminado, cumpliendo los fines
del arte, queexpresarla bellezay obtener por este medio
la baldía glorificación del público, y entregadala otra á
echarála coladade la prensala ropasuciadelparlarneata-
rismo y lapolítica casera,sin más objetivo quevengaragra-
vios y satisfaceregoismos,muéstranseestériles,inútiles para
servir los grandesidealespatrióticos.

\Iientras literatosy periodistasse entreganal 7o~ee/~ic

niente, viviendo de sueñoscomo los clésicosbohemios, el
pueblosigue tambien roncandoal sol, indiferenteá todo,
contentosolo de vivir, esperandosin duda que una pluma
vigorosale hagadespertará las luchasbravíaspor recons-
tituir, la nacionalidad destrozaday á punto de tiundirse en
estaúltima d~bacleespantosa.

Lascircunstancias actualesson graves, la crisis muy
honda,la nacionalidadha vaciladoen sus cimientos, hemos
perdidonuestrorico imperio colonial, la espadadel vencedor
hapesadobrutalmentesobrenuestracabezacomo la de Bre-
no, consagracióndel bárbaroderechode la fuerza, dura ley
paralos pueblosdecadentesy exangiles; la revolución ini-
ciada paratransformará España no es interna, expansión
del almanacionalque pide másairey máslibertad,el movi-
miento revolucionario viene de fhera, lo determinanotras
causas,lo informan leyesdel progreso histórico y hay que
buscarhombresque afrontenel peligro, que rehaganla pa—
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tria, que restaurenla hacienday por los que las antiguas
gloriasde la vieja Esp~.ñainvencible vuelvaná ser blasón
de nuestrahidalguíay escudode lluestro valor humillado.

El pueblo pareceestarmuerto; la opinión estúpidamente
soñolienta; la prensa entregadaá las cómicasriñas de las

banderíaspolíticas; las energiasde la razaahogadaspor una
molicie indolentey musulmana.

Paradespertarel almanacional, paradespertarla fe en
el corazón del pueblo, senecesitala apóstrofedel tribuno,
la sinceridaddel político, pero sobre todo el artículo lla-

meantedel periódicoy los recuerdosbrillantesde la historia
servidosen el libio por la pluma de nuestrosliteratos.

Esta revolución psicológicaen las muchedumbres,que
se liare indispensableproducir, no debebuscarformasde
gobierno, iii cambiosde régimen,sino programas económi-

cos, planesde administraciónpública saueaday sobre todo
inculcar en la conciencia del pueblo,de esamasa anónima,
dúctil, moldeable,deberesy derechos,calentarla sangrede
la multitud enfriadapor el desengañoé iluminar el cerebro
colectivo,dolorido por el golpe l)i’usco de la catástrofe,COil
ideasde salvación,haciendo revivir el pasado,y mirandoal
porvenircon promesasrealizablesde redenciónpurificadora
y saludable.

Muchapartede estetrabajotitánico deresucitar,vigori-

zándola, una raza decrépitay sin brios estáreservadaal
literato, á quien en pr nertérmino correspondela dirección
espirítual del alma de la nación; la pluma brillantees el
armasegurade victoria, y en todaesa legión de publicistas

queá última horagritan pIdiendo regeneracióny de pensa-
doresquenos sirvenahorala olla podcida ordinaria de los
discursoscon ideasrancias,no encuentroun verdaderoapós-
tol que prediquela buena nueva.que trace un camino ver—

dadero,ni en niedio de la ronca griteríaque en Espananos
aturdecon clamores(le tormenta todavíano ha surgidouna
voz potente,enérgica,que, como la deBourget en Francia,
despuésdel desastrede Sedan,diga á la j iiventudquepiensa



234 EL. MÇSSO CANARIO

y escribequela principal tareadelosliteratoserarssFsvyjee
¿¡a ,eates mirra una ./?,‘a,u’h, i’ero~zquista4anlii desdi—
cita, tuis b’euncia ,‘erongl,’,,islv, y’,, ¡u, r.rislrnci s r.r/r,’ior
¿y ea as’ r.riatenria ¡ji F,.j’j

0p, es ilurir, reintegrarla nacio-
nalidaden crisis,y queadviertae~rniol)asnis£los france.es
quellegaban£ la luchaenaquellosti nnposdlliciles quesu-

cedieron£ los acontecimientosdel TI, queeranecesarioante
todo solucionarla crisis ,,nn’at, esdecir,galvaniztrelalma
dela patria.

II

‘uelvo £ repetirquela regeneraciónde Españatienen
queiniciarla los escritoreshaciendo reaccionarel espíritu
decaidoy queéstossolamentepuedenvolver el pueblo£ la
luchaporel ideal y al sacrificiohomérico por la patria.

Esto esverdad,sienteestanecesidadtodoel mundo,es
unaaspiraciónbiendellaidt ya qne se sienteimpulsiva en
todaslas conciencias,peroseme ocurretambfrnahoraque
tienenotro destinoquecumplir los escritoresespanoles.

históricamente,comoPuebloguerreroy coloniiadorque
fundaraun imperio inmenso,mercedal arrojodeintrépidos
navegantesy al épico valor demdim tbles conquistadores.
hemosmuertoparaAmérica;el sol de Espana,el legendario
sol quenuncase poníaen sus dominios, lit declinadopara
siempretal ves en las pimpis solitarias y en las verdes
florestasde lasciii virganestierrasamericanas,cii latierra
calientede quehiblabi Valle-lactan.Sus últimos rosplan—
ilores de ocasoeranrojos. de tonos violentos, de colorda
sangre,que hastaredord’tbsn doloresde esclavos,acotados
y de pueblosopresoresb ijo el despotistnobrutal de las ar-
mas.Nosotros,al d~scubrlrel continente,le enviamoslas
cirabelas,de blanns lonas,como pdoinis measajerasde
paz,llevandola cruz, símbolode la más alta civilización
social, les dimos nnastrabandera,infundiendoleanuestra
almas,como una madre£ un hIjo quesequiere.Al lento
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rodar de los siglos, cuando1 legó la hora de la evacuación
t’01708a, al arrojarnos. COITIO se arrojan bestiascarniceras,
nos (levuelven los negrostrasatlánticos, como (ff(,,~d(c~//o -

/e/(.~,seg(iii la frase le 1 tare!], donde vuelven á la patria
los atildados tnuri(udosi. extetiuailos, hambrientos;la cruz
letonia iota, astillada con sacrílega tiei’eza, la banderare-
gresa plegada, y el ~lmano nosla devuelven,aunquees
nuestra, porque sin dl :1. no podrían vivir.

i1 alma de Xmárica es espatiola, ha dicho brillante-
mente ~ellós,

Perotodavía la vi~,jaAmórica latina queda unida á 110—

solios por idealesde taza, por la unidad de la lengua, por
los recuerdos históricos, por la gratitud del primar abrazo y
por la aCuidaddel temperamento, por’ lazos indisolubles de
eterna vida espiritual; queda relacionada cori Idspaima, no
por vínculos de la dominación material, que ha roto por

querer ser libre, sino por la~~~()bei~aníadel genio (le la raza,
por imperio del espíritu, más grande,más poderoso, más
tiránico, aunquemás suave;todavía Espanatiene el alma
dividida, A pe~rde las ingratitudes no ha podido i’enunciar
al amor de susrebeldes Ii jos.

V es necesarioque eselazo no sePompa, que eseafecto
no tunera, potrIlie es lo duico quenos queda ya en el lojano
continente y esci áltiuio resto superviviente dli elnaufragio
de nuestras coloniasperdidas;es preciso que ya que se han
roto las relaciones políticas y las relaciones comerciales

mizás se roipan tanibión , se conserve el cambio de ideas
por riedio ~ 1 libro; que enviemosallá nuestros productos
intelectualesa ivós de los toares como el corazónla san—

gre por las artcias pm’odticendo la vida y la explosión
luminosadel pu~amieuto;no conviene dejarque el recuer-
do se se~me y el odio estalle, es precisoavivar el efecto, la
aiuip:tti~L (10 !liiljIos dO unir misma za y (luraute mucho
tiempo de u tuismuo arte y le una ni isina historia, en las
páginasdel libro y en las columnasdel periódico, (lite vayan
nuestras coucepciomiesy sentiuiientos.espresadosy encar—
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nadosen las letras, y vengande allá los de los americanos
de la razalatina, como cartasen que el amorde familia se
expresaintensoy efusivo ádistancia,conservandoseíntegro,
y en queel almaviaja de clima á clima y de playaen playa
llevandocalientescaricias.

llemos perdido el hogar, pero se ha salvadoel amor.
Somosmiembrosde una familia quesesepara,que sedis—
pensa, en cumplimientode providenciales destinos, pero
confiemosen queel amornos volveráá reunir.

El hijo pródigo, no pronto,es verdad, pero tal vez al
correrdel tiempo,regreseal hogaralgún día; tengamoslos
brazossiempreabiertosy nuestrosescritoresdebenllamar-
los con voces de cariño,es más, de arrepentimientopor las
pasadasculpas,en vez de despedirloscon la brutal maldi—
ción del dolor rencoroso.

Nuestrosliteratosactualestienenque cumplir la misión
de regenerarlapatria, unos; de mantenerlalenteel afecto
entreespañolesy americanos,otros. ¡Nunca hantenidomás
alto destino!

Por eso decía Feman/br á los académicos: Hemos
enterradoconpalas de oro, alid en .Jm~rica,montonesde
huesosy liemosdc~jadoallí rasyadascienp~t,qinasde nues-
tra historia. Pero, aunqne hemosvuelto, allí estamos;
hemosdejadoallí el habla de Gastílla. ¡S~ilas escuadras
y los eie’rcitos han terminadoen Ámdricasu misión,no
ha terminadola vuestra!

ANGEL GUERRA.



CUE~1TOSEXTRR~’1tJE1ROS

Uqa aVentura de viaje

Desdela salida de Cannes no quedó ni un solo
asientovacio en uno de los cochesde primeraclase.

Al pasarel tren por Tarascón,exclamóuno de los
pasajeros:

—~Aquies dondeseasesina!
Y la conversacióngiró acercadel misteriosocrimi-

nal quede dos aíiosáesta partesacrificade cuandoen
cuandola vida de algunode sussemejantes.

Contáronse éntonces sorprendenteshistorias de
funestosencuentrosy de horasenteraspasadasen un
tren anteun loco ó un personajesospechoso.

Un médicoquepasabalosinviernosenel Mediodía,
quiso,á su vez, referir unaaventura,y dijo:

—No he tenido en mi vida la fortuna de ponel á
pruebami valor en lancealgunode ese género, pero
he conocido una mujer, unade mis clientes, muerta
ya, áquien ocurrió el casomás singulary misterioso
del mundo.

Era unarusa,lacondesaMaría Barano\v,unagran
señorade extraordinariabellezay de muy notabledis-
tinción.

Su médicola veíaamenazadade una afecciónpul-
monar y procurabadecidirla fi venir al Mediodíade
Francia;pero la condesase resistíaásalir de San Pe—
tersburgo. Por fin, el pasado otoño, considerándola
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perdida,elmaridoordenóinmediatamenteit sumujer
quepartieraparaMentón.

Maria Barano~~tomó 1 tren, sola en su rocho,
puestoquesuscriadosorujntL’n otro departamento.

Al detenerseel tren en l~sostariones,sti criado
Iván sepresentaA preguntarA RU seüoraii neeesi—
tabaalgo.

Era Iván un antiguo bervidor, muy adietoal sus
amos,y dispuestoA roalizar todas las órdenesdo su
señora.’

Llegó la nochey el.trenmarchabaA todavelocidad.
La condesano podiaconciliarel sueño,aqitadasin

dudapor la tensiónnerviosa que experimentaba.l)o
prontosele ocurrióla ideadecontareldinero queeta
oro francés le habla entregadosu maridoen el mo-
mentodepartir.

Abrió susaquitode roano y yació solito su ralda la
relucienteola demetal.

Perouna ráfagade airefalo le azotóde prontola
cara.Levantóla cabezasorprendida.

Acababade abrirsela portezueladel coche.Maria
Baranow,llenadeespanto,cubrióbruscamentecon su
chal el dinero que tonta esparcidosobresu falda, ~
esperó.

Transcurrieronalgunossegundos,al cahodelo. cua-
lessepresentt~un hombre,sin sombreroen lacabeta,
heridoen unamano, vacilante)en trajodo sociedad.

MariaBaranowsemonademiedo.Indudablemente
aquelhombrela hablavisto contarsudineroy habla
entradoMil con objetode robarlay asesinarla.

Kl desconocido~dijode repente:
—No temausted,señora.
Maria Iaranowno pudo contestar,~el reciénlle-

gado repuso:
—No 50) un malhechor,como usted tal ~ezsoha

figurado.
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La condesasoguiaguardandosilencio; peroal ha-
cer un movimientobruscochocaronsus rodillas,y el
oro comenzóst caersobrela alfombre, como sedes-
prendoelaguadounagotera.

El heridocomtempIabaatónitoel chorrode metaly
sebajóprecipitadamenteA recogerlo.

La condesaselevantóaterrada,arrojandoal suelo
todasufortuna,y corrió haciala portezuelacon objeto
do lanzerseA ~Ia.

Perosuacompaflante,comprendiendolo que ¡baA
hacer,seprecipitosobreella, la cogió en susbrazos,y
la hizosentarAla fuerza,sujetándolaior lasmufiecas.

.—Oigsmeusted,señora—ledijo—nosoyun mallie-
chor, y en pruebade ello, voy A recogerese dinero
para devolvórseloA usted. Pero estoy perdidopara
siempre,si no meayudaustedA pasarla frontera.No
puedodecirunapalabramAs acercadelasunto.Dentro
de una hora llegaremosála última estaciónrusa,y
dentio deuna horay veinte minutos habremostras-
puestolos limitesdel imperio.Si ustedno meproteje,-

soy hombre muerto.Y, sin embargo,señora,no he
matadoni robadoA nadie,ni hecometidoactoalguno
contiario A lasleyesdel honor.

Y cayendode rodillas recogiótodo el oroquehab!a
enel suelo,nosin buscarlopor todoslos rinconesdel
carruaje.

Cuandoestuvolleno el sacodemano,selo entregó
st suvecina,sin afladir unapalabra,y volvióásentarse
al otro lado del coche.

La condesacontinuabainmóvil y silenciosa,desva.
llecidaaún por el terror, pero tranquilizúndosepoco
A poco.

El desconocido,queeraunhombredetreintaafios
y de aspectocaballeresco,eataba palido como un
muerto.

El tren volabaenmediode las tinieblas.
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Perodeprontosedetuvo,y álospocosinstantesse
presentóIván antela portezuela.

La condesaMariadirigió unamiradaá su compa-
ñeroy despuésdijo en tonobruscoá :sucriado:

—kan,vasa SanPetersburgo,por que ya no te
necesito.

El fiel servidor miró con asombroásuamay ex-
clamó:

—Pero,señora...
—He cambiadodeparecery deseoquepermanezcas

enRusia. Toma,ahi tienes dinero para tu regreso.
Dame tu capay tu gorra.

ELcriadoobedeciósin contestar.
El tren reanudósumarchahaciala frontera.
EntoncesMaria dijo A suvecino:
—Estoesparausted,caballero;Desdeestemomento

esustedmi criadoIván. Noexijo másqueuna condi-
ción por lo quehago.

—tCual, señora?
—Queno vuelvaustedá hablarmeen suvida, ni

paradarmelasgraciasporel favor quele presto.
No tardóendetenersenuevamenteel teen,quefué

visitado por tres tuncionariosvestidosdeuniforme.
Lacondesales presentóvariospapeles,yseñalando

al hombre qne estabasentadoen el fondodel cQche,
les dijo:

—Ese es mi criacoIvan y aquíestasu pasaporte.
EL trensepusoen marcha.
Al amanecer,cuandoel trensedetuvoen unaesta-

ción alemana,bajó del coche el desconocido,el cual,
depié, junto a la portezuela,dijo:

—Dispénsemeusted,señora,el atrevimientodeque
falteyo A mi promesa.Perola he privadoáusteddesu
criado y es justo que le sustituya. ¿Se le ofreceá
ustedalgo?

Lacondesacontestócon frialdad:
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------\ aya usted~t huscarñ mi doncella.

1~IdCSCC)nOCidOdesaiitireciúV flO VOlVió ~t dirigir la

palabra~i , 11 mi tandoseLi contem1)13Ha desdeel
altdO1! de las esta(ionesdel tl~(I)SitO.

Por [in el lien llegO ~t ~Jeiit(ti

I~ldoctor HUspeilti tú su relato dut-au te LI it segati do,
y luego aíiadio:

(ierto dia, ú la horade mi consulta,entróen mi des—

pacho UI) oven, el (mal me dijo:
—Vengo, doctor, ú pedir ti. usted noticias de la con-

desa~\Iaria Harano\v.So\ , auiiqno ella no me eolio/ca,

un amigo de su mal-ido.
——-~oita y remedio pataella, y, P°~lo tanto, iio ol—

~e1-á~i.Rusia.
Y aqueliioin lite empezófi sollozar, poseído de un

1>rolundisimodolor.

ue~la ni ismna it oc lic dij e ~íla condesaqueuii ca—
bali ero lUSO habíaido ti piegulitunne por susalud.

E ti tonces M alía 1 ~aioiio’o me refirió (0)1ni i)\ ida la
Iii Stoi’i a qn e acabode contan i~ustedes,añadiendo:

—I~s~hombre, ~ quien 110 conozco, me sigue como

nit sombra. Apuesto cualquier cosa ti. que estú ah,
unte mis ventanas.

La condesa se levantóde su butaca,descoritO uti

coltintije Y me iti’~over ~il Itoiithne que me hahía isi—
tado el din anterior.

Ei desconocido iiot() nuestra presencia y se alejó
siti volver la cabeza.

Eti tonces coni preti cli tic se trataba de tui fenútne —

1)0 50 rptendente \‘ (101(1toso: del ¡u udo aIII ( )F che (1o~
súles que no se conocían.

tuso estuvodesptt(s alias veces cii ti)! iasti ,

al oir tns lenihies proltósticos, lloraba (Otilo Uit titO.
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La condesa,P°’~su parte,me decía:
—No le he habladomásque una vez en mi vida, y

sin embargo, me pareceque le conozcodesdehace
veinteaños.

Cuandose encontrabanen paseocambiabanel sa-
ludo. La condesase considerabadicllo3a a! verseama-
da con tanto respeto,tanta abnegación,tantaconstan-
cia y tanto poesía.

Y, sin embargo,se negabaLi recibirle, á hablarle y

á conocersu nombre.
—i\o, no—decía—esoconspiraríacontra nuestra

rara amistady es precisoquepe1~ma11azcamosajenos
el uno al otro.

En cuantoal desconocido,era utia especiede Don
Quijote, porqueno dió ~~SO alguno paraacercarseLt

ella y queríamantenerhastael fin la absurdapromesa

quede no vo’ver á dirigirle la palabra le había hecho
en el~tren.

La condesadejó de existir a las diez de una hermo-
sa maíianade primavera.

Cuandosalí de la casa mortuoria, se me acercóel
ruso conla carade~eneajaday los ojos inundadosde
lágrimas.El iníeliz~queconocíaya la terrible noticia,
me dijo:

—Quisieraver-la un segundodeantede usted.
Accedí a susdeseos,y cuandoel joven estuvoante

el lechode la muerta,le cogió una manoy estanipóen
ela un interminablebeso.

Despuéssealejó de allí como un insensato.
GLJV DE MAIJPASSANT.



La cues~ió~del tabaco

El telegramade plotestaque la Prensade la Palma
dirigió á los representantescanariosy ~t los periódicos
madrileños,no ha prcducido,hastaahora,el efectoró-
pido ~ concluyente~t que todos los amantesde la jus-
ticia ‘~ del engrandecimientode Canarias debemos
aspirar.

La CompañíaArrendataria no ha rectilicado toda—
vía la normade conductaque parecehaberseimpuesto
~ que tiende simplemente ~. acabar COU el cultivo (101
tabacoen Canarias;~ es precisoque la campañaini-
ciadasecontindehastaconseguirqueelGobiernohaga
saberó la poderosaCompañíaque por encimade sus
combinaciones~ de sus interesesest~tnel patriotismo
y los sagradosinteresesde toda una provincia, tan
laboriosa y leal ~ la madre patria como la de Ca—
nanas.

Ciertamentequelo hecholiasteahora no ha sido, i~

nuestroentender,nada m~rsqueel comienzode nne
campanaque hiahr~.de sermuy encarnizaday durade-
ra porel empeñocori quelaTabacalera,secundadapor
los poderososelementosde quedispone,ha de defen-
der suspretensiones.Estaconsideración nos impide
por hoy, dirigir censuras que serían por lo menos
algo prematuras.

Tenemosentendidoqueunacomisión de diputados
de Canarias,ó cuyo frente figurabael marquésde Casa
Laiglesia, ha visitado al ministro de haciendapara iii—

teresarleen favor de los productoresde tabaco~ Pe-
dirle quese hagacumplir religiosamenteu. la Arren-
datariasus compromisos.
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En virtud de estosruegosesmuy probablequedi—
chaSociedadhagaen plazobrevelos pedidosde taba-
coscusoenvio estáva preparédoen La Palma; pero
no debeconsiderarsecon esto terminada la cuestión.

El asuntodebellevarse á las Cortes, ~a que éstas
reanudansus tareasel miércoles próximo, é fin de

que en ellasse fije de una maneraclara y precisalas
facultadesde la Compañia Arreniatariade Tabacos,
en loque á la adquisiciónde tabacosse refiere, con
objeto de queno continúepor mústiempo fi merced
de los caprichosó de lasconvenienciasde aquella sc-
ciedadtanimportante rama de la riqueza nacional,
queademásconstituyeel i’tnico mediode vida de cen-
tenaresde laboriosasy honradas familias canarias.

Es preciso que éstassepan fi quéatenerse.
*

* *

NuestroestimadocolegaEl E’j~ici1oEsjiaí7ol, único
periódicomadrileñoque se ocupade estacuestióncon

verdaderointerésdice,despuésde publicai~el telegra-
ma protestade La Palma, lo siguiente:

«No sabernossi el Gobierno concederásu protec-
CiÓn. La Prensano ha dado muchoapoyoá la justísi -

ma protestade Canarias,limitándose,en cuantonos-
otros liemosvisto, á publicar el anterior telegramasin
pararseá hacer el menor comentariosobreél. Inútil-
menteliemosesperadoá queotroscolegasiniciasenla
campaña.

No tierno deseguirnosotrosigual conducta.Aman-

tes de aquellasislas hermosasque hoy constituyen
nuestraúnicaavanzadaen el Atlántico; conocedores
de susnecesidades;admirando su patriotismo aceii-
drado, nos creemosen el deberpatriótico de llamar la
atencióndel Gobiernosobreel abusoque comete con
el tabacode Canariasla SociedadTabacalera.

*
* *
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Y noscreemosen esedebery lo cumplimosgusto-
sos,porqueno sólo la actituden que esa sociedadse
ha colocadoen esteasuntoes injustay odiosa;no sólo
iorciue viene herir en lo que podía ser una de sus
principales fuentes de riqueza la produccióii de una
pro~~1i~espafiolacomo (~nariastan acreedoraáser
atendidacii sus legitimasreclamaciones,sino por la

perniciosainfluenciaqueen el ónimo de aquellos es-
iañolesque viven tau apartadosdel podercentral pue-
deejercerese abandonodel Gobierno.

Ln día y otro, 110 ya solo nosolrosque nada somos

y bien pocosignificamos,sino todos losquetienen vi -

yo y arraigadoel sentimiento de la Patria, venimos
abogandop01 que se aumenten los lazos entre Cana-
rias y el resto de E’~pafla.NuestrosGobiernoslo ha-
centodoal revés;c~mosi no se penetrasende sudeber

más quepara tenerel gustode faltar á él. Cuando no
son ellos los torpes, seamparan las torpezas de los
demás, orno en estecaso.Y por unasó por otras, el
hechoes queel perjuicio no se retira, queel mal subs—
siste, y quesi en Canaiias hubiera—queno lo hay—
algun germen morbosode separatismo,nuestrosGo-
biernos, y nuestN-spoderosassociedadesse las arre-
glarían perfectamentepara fomentarsu más rápido
desarrollo.

La cuestiónqueahorase debateen Canarias,y que
e~de indiscutible importanciapara aquellas islas, no
puedeser más sencilla ni de más fácil arreglo.

Antes, cuandoel Estadoexplotaba por sí mismo el
tabaco,compraba el de Canariasá doscientaspesetas
el quintal; cuandola Tabacalera empezóá funcionar,
rebajó su precio Ó. ciento veinticinco pesetas,por lo
cual la mayor ia1’te delas islas descuidaronsu cultivo.
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persistiendoen él, porsusfavorahilisimascondiciones,
la is’a de La Palma, la terceraen importancia dentro
del A rch 1 piélago canario.

l-~uesbien; ~t pesarde esto,la Tabacaleraponetodo
génerode obstáculos~t comprar el tabaco(le La Pal-
ma, y la producción esté. amenazadado muerte en
aquellaisla. De aquí su apelaciónal Gibierno, que no
sabernoshayasido atendidahasta ahora.No es posi-
ble, sin embargo,queel Gobiernopeisistacii abatido—
no tan punible, y entregueel porvenirde una pobla-
ción españolaal caprichode una Sociedad,por pode-
rosaqueéstasea.

Téngaseen cuenta,comomuy a~ertadamentehace
notarun ilustradoperiodicoloca!, La Üi’ónica Palmcra

que de todo lo que en Canariasse produce, el tabaco
es lo único queviene~ la Península.Los plátanos,las
frutas, los tomates,la cochinilla, se lo llevanlos ingle-
ses;las cebollas,los vinos, á Cuba.¿Esque se puede

permitir queunaSociedadparticularcierrelas puertas
de la Patria á la única produccióncanariaque aqui
recibim~s~

Por poca contianzaquetengamosen la prudencia
de los que. nos gobiernan,abrigamosno obstantela
esperanzade quepor esta vez, y en consideraciónal
amor y protecciónquese debeá Canarias, l)OI~su
triotismo, el Gobiernoliará cumplir ála Tabacalerael
compromisoque le impusode preterir el tabacocarla—
rio al extranjero.

Hay razonesde política que,en estecasa,\ ion en á
re6~rzarlo justo de la demanda.~

(De Las canarias de Madrid.)
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Riendosiemprecon expresiónde idiota enel semblante,
vagala miradasifiolienta de susojos pitarrosos,al are casi
su velloso pechomal cubiertopor los pringosos parchesde
sucamisaremendada,asomandopor las grietasde su gra-
sientosombrerolargos mechonesde negros cabellos, desli-
zándosede su boca entreabiertahilos sucios de asquerosas
babas,y dejandoentreversustostadascarnespor las roturas
de su desfilfarradoy burdochaquetón, recorria las callesel
personajede mi cuento, vagando incansablesin protección
ni amparocomocarnequesobray quedespreciael mundo.

I)abapenaencontraral pobrecilloen las nochesglaciales
del invierno,cuandoit lluvia desciendecon golpeteo crepi—
tantecomo si manosinvisibles teclearanen lo~cristales,y
1a~vías desiertassemejanpor su soledadimponenteel cam-
posantode los ivos, chapoteandoen las charcascon suspiés
descalzos,hundidaslas manos temblorosasen los mugrien—
tos bolsillos del pantalón, riendo, riendo siemprecon risa
entrecortaday tartajosa,perdersesu figura en la penumbra,
tiritando de frio, desmayandode hambre.

Un almacaritativa en un rasgosublime de compasióny
de pena.hiallóle cierta nocheacurrucadocomo animal enfer-
mo que agonizaen la calle, y prestóle abrigo con su li~josa
capa.Dormido casicomo si en el sueiio encontrarael calor
para su cuerpohelado,el pobreidiota abrió los ojos de mi-
rada vaga,y sintió algo i~sicomo si una oleada de alegría
sacudierasusentumecidosmiembrospor el frio, parecién—
(tole que aquella vocecita juvenil que escuchabay aquellas
sentidasfrases(le ternura,eranmúsicadel cielo, raYostibios
de sol quecaldeabansu cuerpoy avivabansu espíritu.

No olvidó nuncael pobrecillo á la joven protectora;por
su calletodaslas nochespasabacomo amanteque acudeá la
cita,ftcnteá su ventanadeteníaseescudriúandoconvivacidad
anhelantede chiquillo travieso, y á través de los cristales
hiurnedeci(tos por el rocío, buscabala carita hermosarevela—

1) 1)iI 1~ro«J~,I,Ozo~ tI~Ii~aIOreientenieute.



EL MUSEO CANAI(IO

dorafiel (le la inocenciade la juventud,y alli pasabalargos
iatos, fija la miradaansiosa,comosi en aquella alma inca-
i11; al parecer,de abrigar cariñosni esperanzas,se anidara
el amortriunfado entrela toscabrusquedaddel idiota de mi
cuento. Y era esta su manía(le entonces.

Pasóalgñn tiempo; ciertanoche en que arreciabala llu-
via descendiendoen torrentescomo cascadainmensadespe-
nadadel cielo, y las calles solitarias semejabanel campo-
santode los vivos, el desgraciadoAntonin vagabacomosiern-
pre por las vías desiertas;ya no era su risa la mismarisa
estúpida,parecíaahoracomosi un ahogadosollozo pugnara
por salir del pecho,y todas las desventurasy penalidades
(le suvida quisierande pronto convertirseen llanto. Y asi
desfiló como ñtntasmaentresombras,tiritando de frio, des-
mayandode hambre.

* *

Cuandola luz triste del nuevo dia se esbozóen el liori~-
zontey los rayos tibios del sol de Otoño rasgaronpei’ezosos
las nubesgrises que arrebujabansu cabellera áureacomo
leve túnica de liada vaporosa, itenteá la ventanade la gra~
ciosaniñade vocecitacon acentode músicadel cielo, hallá-
baseacurrucado,muerto por la inclemenciadel tiempoy el
olvido del mundoque mira á estosserescomocarneque so-
bra,el cuerpodel desdichadoAntonin, conexpresiónde risa
de idiota en su semblante,desmesuradamenteabiertoslos
ojos comosi en los instantesúltimos de agonia aterradora
pretendieracontemplarla faz risueñade la encantadorajo-
ven,hundidassusagarrotadasmanosen los bolsillos de su
burdochaquetón,fija la miradavagade sus ojos pitarrosos
en los cristalesdel balcón cerrado,como esperandola apa-
rición de algoque se adoray queno llega nunca, como un
idólatrarindiendo culto á lahermosuray al amor.

S. SLíJfF~ZLE6N
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(~iot~osPItiI(;rRLl~-~ EN LA iERi~A.—El ministerio
de la guerra inglús deseacompetir con las autoridudcs
niilita res Ira ncesasen el cmpeñode ser el primero en
servirsede globosdirigibles en las maniobrasde las
tropas.

111 doctot’ F. ~\. l ~ar1u\v está terminanJO la citis-

trucciún da una de CSdS máquinas aóreas en cxii n —

dra L~a1ace,en las inmediacionesde Londres,y el cc—
tadoministerio esperaefectuardentro de un mes lus

primerosensayos.
El globo de ~oc se(rata e ; parecidoá losde Sontos

I)umont. Según un olicial del ministerio de la (~uerra,
en la ha~‘qiiil la podrán tenercabida7 personasy a ve--
locidad del aerostatoserá de 2(t millas por hora, ú
sean2~kilómetros.Tendrá el globo, quemedirá~7me-
tros de largo, la forma de provecti1, pudiendo con te-
ner ~P).UO()les cúbicosde gas.La longitud del «1 uen—
te», seráde it metros.El globo pesará con los moto-
res,ci persona queconduzca,etc.,unassiete tanela--
das (7Jfl11) Li los). Los motoresestaránalimentados~or

petróleo, siendo de cincuenta caballos la fuerza de ca-
da uno de ellos. E ~ospropulsores serán en o timero de
seis.

Estos motoresestar;uicolocados en pueatesde al u—
miii io en losdos extremosdel globo y de un lado á otro
del mismo.

Para flacci que se eleve>5 descienda,el aerosta-
tu ira provistode ~) aero1danos,~lue medirán ~ me —

tros por ~ty liii ráti quepuedaserdirigido, asi mientras

~eeleva, corno al descender.
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Cuandoel doctorl~artowemi)ezósusgestionescei~-
ca del niinisterio de la Guerra lara la construcción
de este globo, aquel departamentopudo comprobar
q’-~~Mr. Bartow se hallaba dispuesto ~í. construir un
aerostato que no costa ría mas do ‘i.OOO libras esterli
tras, que podría conducir tres hombres con todo el
equipo necesarioy petróleo para tres días, íue se
sostendríaen el aireduranteesteespacio de tiempo,
con unsvelocidadque no bajaríade 10 millas por ho--
la, pudiendo recorrer un radio de 1.000metros y ele—
varseó descendersin el auxilio de aparatoalgunoes—
pecial.

Despuésel periodode tres días lué reducido ~
horasy la velocidadde 13 millas, y M. Barto\v aceptó
el encargode construir el globo,

El deseode efectuarensayosy reformasdomina ho~
en el Mm irant .:zgo y oir el departomento de Gue
nra.

El primero trata de perfeccionarel sistema de te—
legraíia sin liiIçs, y durantelas últimas mmniobrasna-
valessedotó ó varics buques de cometas con nuevos
trasmisoresy receptores,especialmentedibujadospor
Marconi, cori objeto de lograr el secreto absoluto en
los despachos.

*

UN 1’t SCA1)00, CA I\I1.CR() OE LA LLnIÚN IlE HONOR.
— Los iescac1o~csde Proveiza so considelan muy or-
gullosos y con razón,por habersilo nombrado Caba-
llero de la Legión de lliror u no do sus ITI~IS humildes
~ modestoscompaóeros, el PescadorJuan Roche,del

puertecitode SaintesMariesde la Mer, cuya vida esta
llena de actosheróiccs.

JuanRoche, hijo de pescadoresy él tambiénpesca-
dor, nació en SairitesMariesde la \ler el 2~)de ()ctu—
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bre de 1838.Su carrerade salvadorcomenzóbajo feli-
cesauspicios.

A laedadde 20 afios, el 20 deJunio de titiS, sabrá
á dosniñosque,estandobañándose, fueronarrebata-

dospor la mar,y esteactodeabnegaciónle valió una
medalladesegundaclasede plata del ministerio de
Marina.

En L&9, llamadoal serviciode las armas, ingresó
comomarineroy tomóparteen 1H08 conel Impera(ri-
ce Eugenio en la campañadeChina,despuó~en 1861
y i862en la expedicióndeCochinchina.

El L°deFebrerode1H09, JuanRncheauxilió 6 la
goleta Palomo,quezozobrócerca dela embocadura
del Ródanopequeñoy consiguiósalvarla tripulación.
El Gobiernole concedióunamedallade platade pri-
meraclasey la «SocietóCentratedesnaufrages»undi-
plomade honor.El 1 deAbril de 1870el buque ita-
liano Maria .4ngelunaufragó en los mismosparajes,
y el animos’pescadortuvo también la fortunadesal-
var á los tripulantes,lo quele valió una medallade
plata deprimeraclase.

El 15de Agosto de 1H17 salvó6 una mujerquees-
tabaenpeligroinminentedeahogarsey el 11 deSep-
tiembrede 1878 salvóá la tripulacióndel barcopes-
quero La Louiase. Et it de Abril de 1800 una mar
deshechapuso en peligro de perdereela balandra
españolaMaria, queno podianavegary encallófrente
6 SaintesIsfariesde la Mor. La tripulación,sin espe-
ranzas,secreyóperdida,porquecadaola amenazaba
barrerel puentey despedazarel barco.

Peroel valienteJuanRocheestabaalli, y bajo su
direccións~organizóel salvamento.Despuésdecinco
horasde increiblesesfuerzosy 6 costade mit riesgos
y peligros,6 la vistade todo un puebloansioso,consi-
guió llevarsanay salvala tripulacióná la costa.El mi-
uistrudeMarinale entregóunamedallade orode se-



252 EL MUSEO CANARIO

gundaclasey nuestra«SociedadEspaliola de Salva-
mentode Náufragos»una medalla de plata.

En fin, el 12 de Abril de 1806 el animoso marinero
dió pruebasde un gran valory serenidadconsagrán—
dose,con suscompañerosBorel y Lamoureux,al sal-
vamentodel yaclt ¡ilodie, perdidodelantede la playa
deSolidesManosdela Mor.

Estosson los antecedentesoficiales,lero¡cuannu-
merososson losactos do heroismoy abnegaciónque
nosoconocen!Precisoesreconocerque este valiente
pescadormerecebienla alta distinción de que acaba
de serobjetopor jiarte del Gobiernofrancés.

*

**

Ux SICUERDO DI CAMPSÑS.—I)urantelaguerrade Sece-
sión hacecuarentaaños,M. Newhousecoinbatlaen las filas
de los unionistas, comose llamabaá los soldadosdel Go-
biernonorteamericano.En labatallade (Yold—}Iasbourcar-
gó tanfuriosamenteen un asalto,queseleca~6 la cartera
del bolsillo. Un soldadodel Sur la recogi6sobreel campode
batallay sela gnard6.

Puesbien, este verano un empleadodel ministeriodel
interior, 31. Emmet Womorek, ha pasadosus vacaciones
por el Surde los Estados(Jaldos.(Jasnalmenteseencontró
con el exvoluntarlode los federados,y éstele rogó que, si
leeraposible,hicierallegar la cartera£ su propietario.31.
Womarekaceptóla comisión.

Ahoraacabade descubrirel paraderode 31. Newhouse,
quevive reliradoenel Kousas,y le ha enviado la cartera
encontradaporél en el campodebatallahacecuarentaaños.

31. Newhouseencontróen ellaalgunosbilletesde tinco
queya no tienencursoy un chequeque Ita sidoanulado.Lo
cual no esobstácu!o para que se hayaalegradomuchode
recobrareserecuerdodeuna,épocaheró!cade su vida.

**
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Los LIBROS Y LOS mflBOLFs.—SupongamOsquecadaejem-

plar de un libro peseóOO gramos. Hay muchos i~uepesan

menos,perolos hay también que pesanmás y váyaselo uno
por lo otro.

Supongamosquede dicho libro se tiran 10.000ejempla-
res; el pesode la edicón seráF~.0O0 kilos; y suponiendo—

el campode la hipótesisesilimitado—que se pllblíquen 10
diarios, tendremos que las diez ediciones representanel
peso colosalde 50.000 kilogramos.

Ahora bien,¿sabenlos lectoreslo queesosr~o.O0o kilo-
gramosde papel significan en madera?

No es difícil hacerel cálculo.
Un álamo,—generalmenteel papelse sacade esteárbol

—Jaunos~55 kilos de pastade papel.
Por10 tanto, la apariciónde diez libros nuevos exige,

uno con otro, la muerte de mús (lo doscionios árbolesen
pl eno crecimiento. Hay muchosbosques,y no pequeños,que
no cuentan tantos...

Como se ve, la literatura, desdeel Imflto (le vista fores-
tal, cuestacara. Por esono eratan tonto, ni tan paradojista,
el humoristaaquelque pedíaqueno se autorizaseparacom-
praruii libro á ninguna personaque antes no plantaseufl

árbol y lo justificaseen buenay debidaformo.

A *

CAPRIChOS DE MhII,ONA1UO . —1 ~nmillonario caprichoso—
naturalmente, americano—haquerido fundar á su muerte
una Universidad, lo cual es muydigno de elogio; pero, tia—
tándosedeun americano,esa1 mniversidadno podía sercomo
las demásde su clase: era preciso que fuese la más rica
del mundo.

Y paraello ha dejado á estefin ~5 millones de francos

que, segúnsus instrucciones,se colocarán á interéscom-
puestohastaveintiún añosdespuésde la muertedel íiltiino
nieto quedeja. La cantidadseráentoncesfabulosa. El resto
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de su fortunalo ha legadoen usufructo~ das personas;á la
muertede éstas,seañadiiaestecapitalá los 22 millones.

Y quieredecirque, en efecto, dentrode ochentaó no-
ventaaños,que serácuandose dispongade todo ese (linero
aumentadoen la sumaqueá interéscompuestohaya produ-
cido, constituiráunafortunamás que regía.

*
* *

TJN NEGRO QUE BLANQUEA._TTn periódicoparisiénda como
cierto y ocurridoen la pequeñalocalidadquese llama Saint
Bernardino,un fenómenoextraordinario.

En unade las minasde aquelpueblo trabajabaun negro
del más puro color azabacheque ha salido de entrañasde
mujer...negra.

Puesbien; un dia hubo en la mina unaexplosiónde gri~
sú, y el negro, de niiedo que tuvo, se volvió b~ancode
repente.

J-[áblase de personasque,bajo el pesode una gran emo-
ción, han visto blan~iuearsucabello en irna solanoche.

Por lo visto losnegrossienten m~sla emoción,y seles
blanqueatodo el cutis.

*
* *

PARA VIVIR MUChO UFMPO.—El World de Nueva York
ha tenido la ideade consultarsobreel secreto de su avan-
zadaedad, á veinte patriarcasdiseminadosen los diversos
Estadosde la Unión Americana.

ITe aquí cómo han respondidoá estapregunta:

~Qu~hay quehacerpara llegad d (ente//a?jo?
Maria Mac i)onai, de 131 años.
—Para vivir cien años, casaosjovenes, levantaosal

alba, no bebáis nuncademasiado,y sed sobretodo, buenos
cristianos.

Noé Ratz, 125 años,hacontestado:
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—Recogéo3temprano, no os cans(~is,110 bebáisy no os
hagáissangremala.

CatalinaSugdera,de 101 años.
—Casáos,hacedun matrimonio de inclinación, vivid al

airelibra, comedlentan~nte,solo curndotengáishambre:no
l)ebáiSnuncaal comer;t)mldun poco de Iicor;no os caséisan-
tesde 25 años,si sois hombres,ni antesde 22 si sois mujer.

IsabelHunt, de 102 años:
—Vivid con la mayor sencillez,tenedhábitosregitiares;

no llevéiscorsé,no useis de comidasrefinadasy compuestas
de muchosingredientes.

FranciscoBinnión, de 10~años.
—Ni tabaco,ni licores; no os encolericéis,observadlas

leyesde lahigiene: evitad los pleitos.

JoséMac Gret, 103 años:
—Tl’rabajad duramente, no durinais nuncamásde siete

horasal día, sedenemigosdel tabacoy (le los licoies.
.Tonhi Edward,de 100 afios:
—No penséisen el mañana.
Margarita Mac Petijirier, de 90 años.
— Son más dignos de lástima los ociososquelos pobres;

trabajad;tenedsiempremanosy espírituocupadosy llega-
reis ~cen años sin saberlo,

Edwardbine, de 105 anos:
—Parallegar á sercentenariose debe habernacidocon

buenaconstitución, bebery comer con buen apetito y no
debehacersemalasangre.

Annie Dehler, de 100 años.
—No dejeisperdernunca unaocasiónparaestaralegre,

no trabajéis de mala gana,preferid el aire libre y sedmo-
derados en todo.

El mismoconsejofué dado por Cynthin i-Eendrix de 100
años, por •lulia UadelI de loo, LarisseShtallerde lO~,por
Eva di Nraff Deroe,de cien.

.Tames Sims y Jonas Livernoe, se hanreferido, sobre
todo, al tabacoque proscribende un modo absoluto.
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Porúltimo, el Sr. William Kelly, de l0~íaños,ha reve -

lado del siguientemodoel secretode su largaexistencia.
—He vivido al aire libre, lic trabajado,he huido de los

excesosy me he confesadocon frecuencia.

T~NA RELIQITIA.—En Rolvendenacabade morir el último
superviviente de Waterlóo. Era una pobre vieja, que ha
muertode 92 años,y contabacuatro el día en que sedió la
célebrebatalla.

Era hija de un saPqedltoeolo~w(ioque tomó parteen las
batallasde Badajóz,Salamancay Waterlóo. Entre combate
y combatetuvo unahija en Gibraltar, en 1SIL Los azares
de laguerra le llevaron por entoncesá Malta donde la nhiia
fité bautizadacon el nombre de Bárbara. La madre y la
hija hicieron la campañaen los furgones.Así llegaroná
Bélgica,y Bárbararecordabaperfectamentehaberrecorrido
la llanuray el valle cubierto de cadáveresel día siguiente
de la batalla. Su padre murió en i~l17de resultasde una
herida;se casóy tuvo 11 hijos.

Pocoá poco adquirióla gloria que se reconoceá las re i—
(lujas, y de la cual solo usabapataenviar á los nuevosmo—
narcassu retratoque les recordabaun día tan memorableen
los fastosde Tnglaterra. La reinaVictoria le dió las gracias
y leenvió cinco libras esterlinas. El rey Eduardosiguió el
ejemplede su madre.

Aunque se dice que era el último superviviente (le
Wartelóo,ya veránustedescómo no tarda mucho en salir
otro, queaducecon la mismarazón sus derechos al mismo
título.

I~prentuy Lili grafl~d~\Ia,tfuez y
Calle ye y (la~ij,
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