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ENSIYOS DE ~CTIOLOGiI~
C)INI~RU
IiP~ MERL~UZA DE CIX1~I1~S

Gadus luscus. (Lin.)
Asellus canariensis. (Val.)
Al hablar de los g~did)s dice Mr. Valenciennes: “L~t
ictiología de las Canarias nos ofrece un nuevo género de esta familia. Señalo con cuidado esta n’ieva forma, porque generalmente se creía que la familia de los gados estaba relegada á los polos; durante mucho tiempo se afirmaba con
s~gtiridadque solamente se encontraba hacia el polo boreal.
Después de las nuevas indagaciones hechas con más esmero ea Chilve y el cabo de Hornos, encontramos en las regiones antárticas los gados, particularmente del género merlucius, y se presentan en tal abundancia, que no dudo se
realizarán algún día pescas considerables en estos pai~jes del hemisferio austral, con el mismo provecho con que
se hacen, después de tantos años, sobre los sitios boreales
de nuestro hemisferio. Pero, cuando las leyes de distribución de los peces sean mejor apreciadas, se sabrá persegur
en las grandes cuencas, como las del Atlántico, los otros
gados que se encuentran en ellas.»
Cierto que el abadejo, tan provechoso para la industria,
todavía no ha ap trecido, ni el mar de Canarias, ni en el de
la vecina costa Africana; pero esto de ninguna manera significa que no lo haya.
Hace algunos años el merlucius rulguvis no se veía en
nuestros mercados, mientras hoy abunda, especialmente en
la primavera, de una manera notable. Los lugares donde se
pesca, así esta especie como la en que vamos á ocuparnos,
cada día van aumentándose, y si nuestros pescadores dis—
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pusiesen de medios más á propósito para su captnra, no ten
drian qué envidiará 1o8 de otros paises; pero, por desgracia, nuestros artes de pesca son escasas y poco aptos para
obtener grandes resultados.
No sería, pues, extrano. que mejorándose los artes existentes, 6 introduciéndose otros nuevos, lleg&semo’ á encontrar diferentes especies más 6 menos cercanas al jadi’s
ntoninw, que hiciesen de nuestras i’esiuerías las más ricas del mundo en especies, ya que lo son, sin disputa, en
número y calidad.
La presencia de nuestra ,ns,’lu:a en la colección IctIol6gica de MM. Webb y Ilerthelot llamó la atención de Mr. Valenciennes, y le inspiró la idea de formar un nuevo género
estilas , dentro de la familia gádida; pero sin qne parezca
una censura poco respetuosa contra eminencias científicas,
£ quienes tributar debemos veneración, nos parece algo
excesivo multiplicar g&eros cuando no están justificados
por caracteres exigentcs, como multiplicar numbros específicos, cuando las diferencias solamente bastan para constituir variedad.
Y en efecto, si la especie que Valenciennes seempeña en
llamar asellus cusadeasis participa del jedas ,a’o,rhua
por el barbill6n de la mandíbula inferior y por los dos anales, y del rnerlurius ruiparis 6 del gadi’: ineriucius por
las dos dorsales, nn~anterior corta y la segunda larga
y extendida sobre todo el dorso, creo yo que sería más conveniente dejar nuestra especie comprendida en el género
jedas, conservándole su nombre de gadus tuscas, que le
dió Linneo.
Por lo demás, el error de atribuirle el nombre vu’gar de
pescada £ esta especie, recae todo “sobre Mr. Berthelot,
cuando es por demás sabido que, porlo menos en (4ran-Canana, se llama así Ja especie snn’lurius vulgarEs, mucho
más abundante que la sarelu:a, nombre con que comun—
mente se conoce la especie de que tratamos, aun cnando
nuestros pescadores la llaman entre sí jediondo (hediondo)
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por el penetrante olor de fango que despide en el momento
de pescarse.
Sin embargo, todavía no es tan culpable Bertlielot (porque tal vezó no se conocía lapesccula en la isla de rfenel.jfe,
donde vivió como cónsul de Francia durante muchos años,
ó aún no se pescaba en nuestras islas tan abundantemente),
como debe serlo el autor del Diccionario de Histi~rianatural de las islas Canarias, Don José de Viera y C’avijo, conocedor de su propio país, cuya historia escribió. ~~Eunuestras Canarias, dice este autor, el pescado que llamamos comuninente coevi~a6 curriea, es la merL’u:a, nombre que
se le ha asignado con mw-ha impropiedad. Los franceses le
llaman gean~dmenes, y Linneo gadus menleccius.» Después de esto hace una descripción muy superficial del mee—
lucciug ~!ganis, y luego añade: “Su mayor consumo en
Europa es salala ysecaal aire, y se llama pescada 6 cecial.»
Que en Canarias á la me?ie~ase llama concina, no es
verdad. En nuestras islas nadie ignora que la corvina
(sciaena aquila Lar.), especie tan abundante en la Costa
de Africa. nunca se ha pescado, que sepamos, en ellas.
La especie conein~ niy.ra (Cuy. Val.) tan conocina entre
nosotros con el nombre de coneinate 6 cuvrinale es cosa
muy distinta.
No, los pescadores canarios, por lo menos los de (IranCanaria, distinguen perfectamente las tves especies:
1.~ La corvina Xciaena aquila. (Lac.)
La pescada me~lucivs ~ulyanis. (Fiem.)
~.‘

3a

La merluza ó hediondo qades lusces, (Lin.)
it 1

De esta última especie pretendemos hacer una descrip—
cíbn, si no tan científica como la de Valencienn~s,porque somos meros aficionados á esta clase de estudios, á lo menos tau
exacta y acaso más detallada por tener á la vista el ejemplar
recién capturado, y no seco y barnizado, cuando tanto debió
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perder de su forma y color en ese estado, vísto y examinado
por el gran naturalista francés. Razén por la cual resultó
además un grabado tan defectuoso que fué desconocido por
los pescadores á quienes lo liemos presentado.
La forma de este pez es oblonga, comprimida por la parte inferior de los costados

redondeada por la superior. El

perfil es más recto poi el dorso que por el vientre, donde se
presenta convexo, adelgazándose notablemente pol encima
y por debajo para formar el troncón de la cola que es algún
tanto prolongado. En el nacimiento de la cabeza se eleva UII
poco, y luego cae, á causa de su aplastamiento.
Suelen pescarse algunos de tres y cuatro libras; rero
nunca alcauzan á diez ó doce como la pescada.
El ejemplar que tengo presente nude de longitud total
Orn, 6:~7,y de alto Orn, 14 t; es decir, que la altura está
contenida en el largo cuatro veces y dos quintos. La cabeza
tiene desde el extremo del hocico hasta el borde del opérCulo Orn, 120, yde alto Oni, 110; de modo que ocupa algo
más de la sexta y media partes (161 cuerpo, incluyendo la
cola que mide Orn, (0-~0.
Las escamas etenoides y oblicuamente alargadas resultan
muy irregulares y miden un tamano proporcionado, siendo
además tan caducas, que, según el testimonio de los pescadores, á pocos movimientos queda el cuerpo desnudo. Tanto
éste como la cabeza están cubiertos de ellas, habiendo contado Mr. Valenciennes cerca de veinte entre el oído y la
caudal», cuyo cálculo es muy dificil por el despojo de ellas,
según acabamos de indicar. Sobre el cuerpo se extiende una
substancia viscosa, como acontece á casi todos los peces que
viven en el fango.
La línea lateral sigue la misma dirección que el perfil
superior hasta el principio de la segunda dorsal, y luego
desciende insensiblemente hasta los dos tercios del alto del
cuerpo, desde donde corre en línea recta hasta el medio del
troncón de la cola, para terminar en la base de ésta. Las
escamas q~ela forman tienen una escotadura en el borde
..
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superior. Por el color apenas si se distingue del matiz general.
Algunas de las aletas tienen escamas en su base.
Li cabeza es redonda, aplastada por la frente y obtusa
en el hocico; la boca grande, aunque afirme lo contrario el
señor D. Joaquín de B’wja (1), y rl labio superior delgado;
•losojos muy grandes ) globulosos (2); pero esta circunstancia debe atribuirse, no A. la creencia de algunos pescadores
que, segúiel mismo Sr. de Borja, dici’u qw’ testo.! animales
pueden hinchar 6 di/alar romo uaq r.Jiga la piel que les
cubre los ojos, SLO.) ~‘r la razón dii huijitar esto lwz en grandes profuudidades, y sufrir, al l)I~~car!o,
nnn. ¿Lilatitrión en it
vejiga natatoria, llegando e~moasfiz?ado al la superficie con
el estómago en la boca y los (‘Jos fuerat de las órbitas. 1)1 iris
se presenta rojizo, tal vez congastionaito, y La pupila negra.
La circunstancia (le hal larse lo~ojos, siempre que he tenido
ocasión de ver el pez, en ese estado anómalo, me ha privado
de comprobar la forma ovóidea que le atribuye Valenciennes.
Su posici6tres e~e
rada por la compresi6n de la frente, y poco
distante del extremo del hocico por lo obtuso de éste. Las
ventanas de la nariz est.M inmediatas al los ojos las mayores, largas y abiertas de arriba abajo, y delante de éstas las
Ms pequeüas, de forma redonda. Por debajo de la mandibula
Inferior hay un barbillón filamentoso que apenas tiene II
milímetros, y caracteriza esta especie.
Interiormente la boca es negra, y en algunos puntos jaspeada de gris; la lengua negra, ancha y terminadaen punta.
Los dientes, de carda y numerosos, forman una faja en cada
m~ndIbula,quedando fuera los de la suparior al cerrar la boca
el animal. Da la misma clase los hay en el palatino y en la
faringe, presentando en el primero cuatro grupos circulares,
unidos los dos de enmedio y separados de éstos los de los
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 aberturas branquiales son anchas, presentandola
membrana branqniéstega sietó radios y una mancha negra
debajo de los opérculos. Estos son redondeados é Inermes, y
apenas se distinguen las otras piezas operculares por estar
ocultas debajo de las escamas. «EL opérculo, dice Valenciennes, tiene, el borde del limbo arqueado, y este mismo limbo
cavernoso y recubierto por una piel escamosa; el opérculo y
subopérculo no se distinguen bajo las escamas; su borde for
ma un cuarto de circulo para dejar la abertura del oldo; el
interopérculoescorto»; lo cual es exacto.
EL color dominante de este pez es un gris sucio, algo más
oscuroporel dorso y blanquecino por el vlen~re.
Las aletas en general son de uua consistencia, más que,
Ósea, cartilaginosa, y algunas, con especialidad la segunda
dorsal las anales y la caudal, de base escamosa.
La primera doras; es de forma triangular, más alta que
larga, y presenta ocho radios blandos de mayor £ menor.
La segunda empieza inmediatamente después de ésta en
la ségunda séptima parte del cuerpo, terminando en el principio de la última, Como £ los dos tercios de su longitud, el
perfil sufre una depresl4n, elevándose luego, alargándose y
redondeándose£ su terminaciÓn, como si la naturaleza hubiera Intentado dividir esta aleta en dos, £ semejanza de otros
congéneres. Cuenta 47 rádlos blandos, aunque Valenclennes
sÓlo conté 43.
Las pectorales son de regular tamaño. ‘Yo he contado
17 radIos blandos, Valeuclennes 21.
Las ventrales, colocadas delante de las pectorales, están
muy separatts, y no son sino fi amentos en número de cinco,
y de éstos el segundo es bastante largo.
Lis ana’es son dos, y esta cualidad es tambien caracteristica de la especie. La primera tieue 18 radIos
blandos, y la segunda 20 de la misma clase. También
aqui notamos dlfer~ncla,pues Valenclendes cuenta 17 en
cada una. Estas dos aletas se hallan separadas por un
pequeño espacio, sin que hayamos notado la inembrasa muy
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desa cro/Jela

que las une, corno a~cgiirael ~r. de Tioi~ja.
La caudal, ini pl intada obre un t roirón delgado largo
es ligeram ente bifbicada, y, sr góii Val enrie unes, tiene 4~
radios entre todos, co iiipiel os y bi~aie~.Nosotros liemos contado :3~blandos (~OlIlpletcs.
La carne de este pes.ado es 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 excelente.

1 legul arniente se pe~eaCII los ni isinos »/fes/os fue la I)’~scada. á la profundidad de tilo y más Urin~is
III
1 jara apreciar deLilarneiit” la d. [croad t entre el pez
conocido en tanarias con el nouthi 1 de merluza (i/e/eS lea(/15 y el de »rsee(e en óneaiu ~nte e tribu 1(10 ~ a qu~I pci
r. 1 lertla el ot. ú tal vez por los pesca lores 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 colección preseiitada pal .\1 r. \\ebb it. i\l r. Valenciennes.
lf(Jt/frlea rt/qa cia. Fleni.
Este pez, de la ídinil ia g~diil~,tune el cuepo oblongo,
casi pudieranos decir Ib~i!nini,anl(fue coniliriuhido poi el
vientre y por la parte posterioi. FI perfil del dorso es recto
y convexo por dela~o. La cabeza parece cli varse á causa del
aplanamiento (Ir la frente. ~u fama no ~iuedealcanza e hasta
un metro, y pesar de diez it doce u Pias; pero esto es raro:
cornunniente no excede de seis á ocho libras.
El e.Iemplar que tengo it la vista irga it ((u. ad() (le longitud y á Orn, I2Ti de altura, de inuici. fue ~sti se contiene
en aquella cinco veces y al go imís de 1 cc, cuami os. 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 cuarta pai’t e ~lela longitud
total del cuerpo. La cola mide lic. 11
Las escamas pequeñas, ciclóides, algo ovaladas y c~du-’

i68

EL MUSEO CANARIO

cas, cubren todo el cuerpo y las piezas operculares, pero no
el Lord del preopérculo, ni la frente y hocico. Las de las
mejillas y piezas operculares son bastante pequeñas.
La línea latera! sigue la dirección de! perfil supeiior piéximame ite á la distancia de un tercio de la altura, y desde
el comienzo de la segunda dorsal baja POCO á poco para din—
girse en línea recta á buscar el medio del troncón de la cola,
estando formada por una raya ó siira libre de escamas.
La cabeza, mirada de pci fil, aparece algo aguzada; pero,
vista de arriba, s~4bservala frente aplanada, y en medio
un ligero levantamiento longitudinal limitado por (los tenucs
depresiones que terminan en el extremo del hocico, y en medio de éste una depresión cóncava. L~iboca es grande, y la
mandíbula inferior apenas más larga que la super or; los
labios muy marcados y los ojos de regular tamaño, con el
iris plateado y la pupila negra con un viso azu!ado. Las
ventanas de la nariz distan del borde de los ojos como dos
tercios del diámetro de éstos, y los dos agujeros casi se to—
cau, siendo el (le atrás rasgado hacia abajo, y el de delante
redondo. La lengua es ancha, con tres lóbulos, el central anguloso y los de los extremos redondos; color gris jaspeado,
como igualmente la boca; pero por debajo de aquella es blanco. Loe dientes desiguales y g~incliudosse mueven fácilinente,en especial los laterales, son muy agudos,y se presntan en ambas mandíbulas, habiendo igualmente en los palatinos, pero no en el vonem, una carrera de forma angular con
e! vértice hacia delante.
La membrana branquióstega es ancha ~ presenta siete
radios fuertes.
El opérculo es largo más que alto, prolongado hacia atrás.
El interopércalo estrecho y el preopérculo redondeado.
El cuerpo está cubierto de una substancia mucilaginosa,
secarse obscurece el color gris de este pez, cu~o color
opaco por el dorso, in~sclaro por el vientre, y en
partes presenta una mezcla algo rojiza, en espe—
oncón de la. cola y por esta aleta.
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Las dorsales son dos: la primera triangular, más extensa
en la base que en la altura, con nueve radios, de los cuales
el prinlero es duso y los demás de consistencia cartilaginosa,
que va disminuyendo en dureza. Lo mismo pasa con las de—
más aletas.
La segunda dorsal dista de la primera Orn, 024, y se
extiende hasta cerca de la cola, alargándose y redondeán—
dose á su terminación. Ofrece treinta y ocho radios blandos,
siendo los dos últimos muy pequeños.
Las pectorales tienen un tamaño regular y son poco
triangulare3, con un radio duro y doce blandos.
Las ventrales, que se hallan delante de las pectorales, y
por decirlo asi, en la garganta, tienen un radio duro y seis
blandos.
La anal empieza debajo del principio de la segunda dorsal,
extendiéndose apenas algo más que aquella, siendo las des en
su forma iguales, y cuenta treinta y seis radios blandos.
La caudal es de corte recto, y tiene unos treinta radios

completos de consistencia cartilaginosa.
Habita este pez á grandes profundidades, lo mismo que
la merluza. Nosotros liemos medido un calamento destinado
á esta pesca, y contornos 350 brazas.

Los meses de primavera y estíd son los más favorables y
en que m~sabundan estas dos especies; pero sobre todo la
pescada, cuya voracidad es extremada, pudiendo capturarse
con cualquier cainada, ~nnque nuestros pescadores prefieren
los clupeidts, y eiiti e éstos la sardina de ley (clVpea aar~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, nuestra nación fué un país
de leyenda. Petrificada, con dureza de lava volcánica, en
la corriente histórica, ti qjos extraños era poética visión
medioeval, evocación al vivo de razas y civilizaciones muertas. El mai’, piadoso de corazón ti veces, quiso separarla del
Africa fronteriza, cuyos destinos debió seguir también
nuestra España. Con los árabes desterrados, nómadas iioy
en los desiertos que proyectan en sus arenas los picaclios~
del Atlas salvaje, se fué del solar ibérico una gran civilización, color y sensualismo en el arte, aleg~ía y pompa orien
tal en el vivir, ímpetu guerrero y pasión de amar en las
cortes de los califas, en los reinos de taifas y hasta en los
duelos caballerescos, un tanto, de zegries y abencerrajes,
bravos sobre los campos ti batalla, muelles en el retiro (le
los floridos cárrnenes y ti la soui’ora húmeda de los patios, en
donde el agua, con alma toda música, no duerme ni des—
causa.
A todos nuestros espíritus de poeta siempre despertará,
como ti Alarcón, una honda añoranza mirar la v~ejay azul
agua del mar en fluí steas costas meridionales, señalando el
camino por (londe los muslimes, de sangre ardiente y cerebro creador, se marcharon un día al trote de los corceles
pata no vol ver, llevándose el p(lnac/L e de su raza, la vir
tualidad de su genio enamorado del color, para ir ti morir
allí sin grandeza, embrutecidos en una barbarie (le siglos,
errantes siempre, de aduar en aduar, con las riendas plegadas sobre los lomos de los camellos, perennes peregrinos
del líbico desierto y del sahárico arenal.
—
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Siguen tambléii la ruta de nuestras añoranzas de poetas,
rastreando la marcha de los árabes, los viajeros trashumantes de otros paises. Cortan las olas la ruta de esta peregrinación £ los pasos, pero, más intrépidos, los espíritus la
slgueñ, Intensamente compadecidos y devotos.
Como Boabdll, el de los tristes destinos, vu&ve otra vez
Tihateaubriand, espíritu cristiano, £ llorar, mirando desde
un ajimez calado de la Alhambra la morisca ciudad granadina, reviviendo el ido esplendor de la civilización árabe y
la poesía de su historia romancesca,soledoso el poeta, ya sin
el alma grande de aquel pueblo de artistas.
Sólo esa huella morisca deja en nuestra fisonomía nacional un bello gesto, un aliento de alegría.
Para los demás viajeros por tierras de España, es este
un país petrificado siglos há. Es a1go arcáico, de curioso
estudio, en medio del brillante cosmopolitismo mederno, ex
taño £ la esp!éndida civilización de la Europa contemporánea y que en su retraso de centurias produce Idéntica
impresión que la que invadieron el alma del héroe novelesco.
en Brujas la muerta descrita por lLodembach.
Queda en el rostro y eu el talantede nuestro pueblo el
reflejo de su caracter primitivo, el sedimento atávico de
nuestros pastores guerreros y de nuestros bandidos por azar
del oficio tornados héroes. Subsisto también la roña histérica, la perpetuación de los hábitos bárbaros, el fondo de un
alma sádicahasta el delirio. No bebieron, como los tártaros,
sangre humeante los viejos españoles, pero gustaron siempre
de emborracharse con su olor. No vive ya la soldadesca de
las humanas carnicerías en Flandes, ni los brutales exterminadores de las iudlgenas rasas enAmérica,pasadas £ cuchillo,
gente que deliraba de placer en la matanza. Pero parecen ser
los mismos los hombres que Gaut.ier descubre en las plazas
de toros,espectáculo de sangre que ya sólo puede gustar al espíritu bárbaro de Juan Lorrain y que con la misma pluma que
descrlbi6rala crueldadde las luchas en el circo romano hapintado en toda su monstruosa brutalida del polacoSienkiewickz.
-
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Siempre fué sádico el espíritu religioso de este pueblo,
con alma atormentada, toda dolor, Padeció sed de matar y
de morir. De lo ideal en el cristianismo, del ansia de amor,
no comprendió nunca nada, porque esa paz mística no cuadraba ni á su carácter ni á sus instintos. Quemó judaizantes, a,justició herejes, hizo funcionar el terror, y cuando no
tuvo cai’nes que tostar, ni ideas libres que vencer, nazareno
hambriento de pasión y cruz, tornábase á la locura del martirio. Aun vive así, todavía persisten la sed (le sangre y la
calentura suicida. Resurge ese pueblo en la España negra
qu~viera Verliaeren. Son los penitentes que enjueves santo,
detrás de esos Cristos lívidos que desgrenan sobre espaldas
y rostros humanas cabelleras, expresión del dolor mas trágico, van desollándose las carnes con azotes hasta que corre
Ja sangre y queda ea haga viva la piel.
No, no es mentira la leyenda nuestra. A más del color,
Gautier y Verliaeren han comprendido con toda exactitud la
psicología de ~ste pueblo que, cansado, se sentara solitario
á la vera del camino hace siglos á esperar... sin saber que
los demás que continuaron la jornada histórica, ya no vuelven.
Tardará mucho tiempo hasta que vengan los salvajes, de
ltle habla Macaulay, á remendar sus redes á orillas del
r1~mesis, ~a desaparecido el poderío gigante de [nglaterra.
La caravana pasa... Pierre Loti, el útimo viajero artista por E~paáa,no pasó de la vasca tierra, y de ella dejó el
sabor melancólico del pais~jey el temple del alma en los
hombres impregnando las páginas (le su prosa sensitiva y
cálida. Pocos han de volver por acá. Subsistirá la actual
leyenda, y por ella, ~a dados por muertos, viviremos en la
memoria de Europa.
Algán día los sarnosos moros del Atlas volverán á vagar
por las vegas andaluzas y las llanuras castellanas, detrás de
los camellos que cargan las movibles tiendas y cavilosos á
la vista de alguna vieja ciudad en ruinas, pensarán, ante la
grandeza sombría de la piedra, en nuestras catedrales góti—
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cas, que un pueblo con alma consumida por el dolor tenía
que morir, exangüe y tétrico, y por instinto de vida, nuevos duei~osdel solar hispánico, volverán los pasos atrás para
postrarse, cara al sol, sobre el marmol de la mezquita en
Córdoba é irán á flamear sus jaiques pintorescos bajo los
arcos de herradura de la Alhambra, porque sólo allí, allende los siglos, hubo una vez en España una ráfaga de alegría...
Declaremos, con sinceri dad, el ~iis JJi~pani~.
Nuestro
arte literario tan á menos ha venido, q~e es solamente en
la actualidad un arte casero. Más allá de las fronteras, al
otro lado de los mares, nuestra influencialiteraria totalmente se ha perdido. Ni siquiera en la América latina, que conserva todavía el habla castellana, en que mal pueda expresarse un alma que ha dejado de ser española, representa
nuestro arte literario una fuerza viva, un jugo materno. Si
acaso nos recuerdan es como una espantable tradición, que
huyen los escritores nuevos.
Surgen allá, en tiera ca7~entc,los retoños de una literatura propia, indígena, netamente americana, y hay una literatura moderna que se oread los vientos del arte contemporáneo en Europa. rjioda la poesía de la inmensa pampa al-gentina, donde el gaucho corre el potro salvaje y se sienta á
improvisar el pallador k las puertas de la ranchería, es una
nota nueva y sana que ha estremecido las cuerdas de la guitarra de Santos Vega. Asi también toda la belleza y frondosidad del paisaje tropical, bañado en cruda luz de sol, sumergido en penumbras de selvas sin término, empapan con su
sabor de campo oloroso las páginas novelescas de Joije
Tsaacs.
Los otros, los cosmopolitas, como Rubén Dario, han recibido las lustrales aguas del bautismo artistíco en Paris. No
hay en sus prosas el ceño adusto del clásico hidalgo; son gráciles con el sugestivo gesto y la elegancia en los movimientos
de una parisiense.
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¡Tamaña soledad! Fuimos ricos y pródigos, cuando Dios
quería. Al calor de nuestra íimosna ]iteraria, otros artes
extranjeros lograron fama y honores obtuvieron. ¡Mudanzas
de la suerte! Los señores viven hoy de las sobras de los
antiguos villanos.
Donde quiera que vayamos fi estudiar una literatura
liemos de encontrar una huella del viejo arte español, ya
borrada por el tiempo y que sin embargo se denuncia.
Francia nos debe. Esa gente maleant~,con ingenio y de
divertidas truhanerías, que se tratara al hojear la antigua
novela, sobre todo en libro maestro de Lesage, no nació de
los viejos /~tíiliau.icomo cuentan, sino que la trasportaron
de nuestra novela picaresca, y remozan, en extraño suelo
la estirpe de nuestros clásicos, pícaros; son de la misma
casta española, de la auténtica. hampones, lazarillos y es—
cuderos. Pues, esos tipos que desfilan por la escena en el
teatro de Moliere, van disfrazados y á poco que los dejen
lanzarán ternos y requiebros en espailol. Ya, con el cambio
de carácter, no retarán por «punto de lionra’~,ni harán muchos ascos por escrúpulos de fé,pero siempre dejarán á salvo
la hidalguía, y no depondrán nunca su actitud gentil, como
cumple á un caballero.
A través de la tbra de Gogol, esas Almas )nue)ias que
inmortalizan el arte eslavo, á poco que escarbe la crítica,
encontrará bajo la costra de la invención novelesca, en el
fundo del doliente y á la vez regocijado humorismo, un renuevo del arte de nuestro Cervantes, la misma pauta, un
aliento de idéntico espíritu, que ríe y llora en mezcla inimitable. Sobre las páginas del libro ruso JJo~iQuijote proyecta su sombra inmortal.
¿~Yqué es el teatro de Schiller, ese corazón español, perisamiento germánico, más que una prolongación, ó si se
quiere un nuevo retoño de nuestro pródigo arte escénico en
pasada edad? Allí hay un soplo del viejo teatralísmo español,
la garra impresa por la musa seria, con pergenio trágico,
que tantas veces supo sentir lo humano.

EL MUSEO CANARIO

:~

175

~hora nada. Mal yiyiendo nuestro arte literario en

estas cuatró puedes del caserón nacional en ruiñosas, esos
quedan el blason... y la miseria Intelectual más hml—
llante.
Job está en 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. Sabe seducir nna monja, y
es segura su mano para matar un rival. Le conocimos por
acá hace tiempo. Se llamaba entonces Don Juan, burlador
en Sevilla, su patria nativa. Fué Tirso de Molina, fraile y
poeta, uno de los que le metieron en tratos con comediantes.
Más tarde lo apellidaron Tenorio, y así lo conocen nuestras
gentes. ¡Grau figura! Apuesta en las tabernas, y en las callejas rifle; á las diez es galan de una dama, con quién habla
a la r~jay á las once rinde á una novicia, escalando las lapias de un convento. Nada respeta su romancesca osadis.~
Si el propio padre lo maldice, enhorabuena; si la ira del
rival burlado lo busca, allí está, al cinto la espada, siempre
dispuesto al duelo, y para que su valor no sufra mengua
desafiador de los muertos, con la copa llena en el sitio vacío,
él espera que llegue el convidado de piedra.
Sí, este tipo es español. Si lo vemos ahora por estas
tierras, disfrazado un tanto, cambiando de nombre, hablando
en extrañas lenguas, al instante se conoce que nació en Sevilla. No importa que lo disfrace Moliere, ni Dumas, ni Musset.
Aquel espíritu intrépido, galanteador, Irá por todas parte
diciendo que es de tierras de España. Hasta entre las nieblas del Támesis, cuaudo Byron lo canta, Don Juan consena su naturaleza meridional á la española.
Pues bien, esta hembra morena, gitana, que parece nos
va á decir la buenaventura, esa qne quiere con impetu de
pasión, y á quieu llaman Esmeralda, creación de Hugo, re
paren cómo en sus negros ojos llenos de sol y en sus labios
rojos como claveles nuevos hay un no sé qué que la denun—
-

176

EL MUS~0 CANARIO

cia por española, por el azar de la vida, libre de la fugitiva
y errante tribu de los suyos, llevada á padecer de amores al
soco de las torres de.Notre-1)a,ne, calentando con el corazón
las tristezas sin límites de Cuasimodo. ¡Si hasta la pobre
]lfi1jnoi~, cantada por Goethe, parece en tierra española

nacida!
Hembra también, andaluza neta, sevillana como Doi
Juan, es esta Garmen. de carne y hueso, alma toda donaire,
cuerpo todo gracia, burladora, maleante, cruel con los ama—
dores, que viste el clásico pañolón sobre los hombres y las
flores en la cabeza de las cigarreras que desfilan por el
puente de Triana, repartiendo el liechizo de su hermosura
entre un soldado y un torero. Merimée la ha diseñado con
pluma admirable; es el tpo de la muchacha sal de la tierra,
el alma misma, gentil y graciosa, de nuestra Andalucía.
Si responde por Gil Blas, preguntándole ha de reconocer su solar castellano. Ese pícaro es de la ralea de los
nuestros. Ha conocido á (iuzman de Alfaraclie, á Marcos de
Obregon y al Lazarillo de rçormes Gi~istaleel holgar de la
vida hampante, y las mañas de su ingenio, siempre vencedor
en aventaras casi imposibles, las aprendió de nuestra gente
picaresca, y si ayuné en casa del Gran Taeañ~delante de la
olla con un solo garbanzo, el malicioso ingenio le dió arte
como al lazarillo famoso para hurtar el arcén del cura, á
quien tan donosamente sirviera.
Pues, este truhán no desmiente su origen hispánico. Es
]i’íyaro. Beaumarchais le conoció por acá.
Su cómica agudeza, su regocijo maleante, los ha bebido
sin duda al nacer en España y los ha conservado íntegros al
recriarse en Francia. Cáustico en sus burlas, el buen Figaro
se ríe de las humanas ridiculeces con goija de sátira. Si, es
la encarnación de este buen humor de nuestro pueblo, á
veces alto sentido crítico, á ratos ligero retozo del espíritu
ávido de despavilar preocupaciones y tristezas.
FíQaro es un descendiente de los arrieros que mantearon á Sancho en el corral de la venta.
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¿A qué seguir? Son muchos los tipos españoles que va—
mos encontrando, en una búsqueda rápida y todo, ya ~iviendo con ciudadanía extranjera.
Nos los robaron, pero donde quiera que estén, disfrácelos
como los disfrace el arte literario, no negarán solar y cuna.
Poco importa el traje que vistan, ni la lengua que hablen.
~ll alma que dentro llevan, inmortal, es española.
¡Desterrados ilustres, la patria os recuerda!
*
*

Pocos críticos con nombre universal hablan de nuestra
literatura contemporánea. No la conocen 6 no la estiman.
Bien es verdad que tampoco se traduce.
Brunetiere ha elogiado á la Pardo Bazán y á Valera; Gaston Deschamps esbozó unos pobres estudios sobre Galdós y
Blasco Ibáñez. Ninguno de esos trabajos indica un serio sondaje crítico, iii siquiera un rasgo revelador de que han comprendido, á través de la totalidad de la. obra, personalidades
literarias. Son fragmentos, causeries, ligeras indicaciones
bibliográficas, sin barruntos de psicologismo artistico, más
bien con amable tono de elogio por muy obligada galan-

tería.
¿No valen nuestros novelistas actuales? Creo que sí, y
que en el arte contemporáneo algunos pueden ocupar puestos de honor. Nuestros poetas debieran ser tambien más estudiados.
Hay, en todos, más que un desborde de. color, una enorme cantidad de espíritu, plenitud d~vida.
No por el exotismo de las costumbres, ni por lo que encierre del extraño carácter nacional, alma y vida de un pueblo, acento y rostro de una raza, nuestra literatura actual
(excusado el arte dramático de tan escaso mérito entre
nosotros ayer como hoy) debiera circular libremente por
Europa, agasajada y bien recibida en todos los países continentales que se precian de intelectualismo, por lo que esa
literatura tiene de masculinidad, de fuerza, de creación y
de entraña humana, viva y palpitante.
TOMO

XV—12
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Resisten gallardamente nuestros novelistas la comparación. Frente á frente de los que allende la frontera ejercen la primacía, no serán los nuestros los que rindan las
armas en homenaje de vencidos. Muchos de los primates
apenas si á nuestro Galdós alcanzarán la merced de labrarle
la espuela.

Pero, en loa de los nuestros no suenan las campanas de
la crítica extranjera. Sería mucho in honore tantum /~es—
tum.
Padecemos solamente la curiosidad de los solitarios his—
panófilos. Estudian éstos lo viejo, por lo general, con paciencia de anticuarios, sin miedo al moho ni asco á la
ranciedad. Sobresalen algunos de estos eruditos ¡quién lo
duda! Farinelhi y Wolf, grandes polígrafos, han desentraÑado con acierto crítico nuestras antiguas letras y han investigado el curso del espíritu nacional á lo largo de nuestros prosistas y de nuestros poetas, antaño en olvido, hoy
resucitados á justa y grande inmortalidad. Detrás de éstos,
como limosneros importunos, viene la ronda de los eruditos
á la violeta, de los críticos de pan llevar, que repiten hasta
lo infinito los laudes ya sabidos, y si algunos rebañan las
sobras de los que pasaron, otros meten la cuchara en la
olla común, donde los sabios, los verdaderamente críticos,
han sacado ya la carne. Asi resulta ese caldo sucio que ha
servido Filzmaurice Kelly, con despreocupación británica.
Los que en Francia nos estudian literariamente no tienen ni un nombre ni una autoridad. Desde Morel Fatio hasta Boris de Tannemberg, sin olvidar á Merimée, profesor
en Tolosa, han puesto amor, pero les ha faltado crítica. No
han profundizado en nuestro arte moderno, no han vivido la
intimidad de nuestra literatura, pasional y de ideas en un
maridaje extraño; no han desentrañado la complejidad de
nuestra novela actual, toda espíritu, naturaleza y vida. Son
meras semblanzas personales lo que han hecho, discretas
apostillas al margen de un catálogo de librería. Estudios
críticos, disertaciones de un marcado psicologismo del

EL MUSEO

CANARIO

‘79

arte, derroches de erudición para analizar la novela moderna
en el curso de su desenvolvimiento, desde las viejas raíces
de donde arranca hasta para declarar el merito que entraña,
nada de eso han hecho los buenos hispanófilos ya nombrados.

Italia también nos desconoce. i\Iucho más que sus nove—
-listas del día valen los nuestros contemporáneos. No obstante, parece que nos desdeñan. Por lo menos, casi no nos
traducen. Salvo un libro de Pagano y algunos artículos de
Gubernabis, ~o no conozco, de mis lecturas, un elogio ita—

liano. Sus grandes críticos Capuana y Panzzacclii nos silen—
cian. ¿Es que hasta ellos no llegan nuestros nombres?
No lo sé,pero es un dolor la soledad á que la crítica europea nos condena, y no por males de nuestros pecados.
Sí; se escribe, se menta la novela y la lírica española y
fuera de España. Y ¿qué?
Todo es bambolla, rerdura de las eras. No vale ese

montón de papel impreso lo que nos valdría un solo estudio
de Anatole France. ¡Si algún día tuviera piedad de nosotros!.
ANGEL GUERRA.

iI~~

En la selva obseutia~
Hénos ya en el umbral de la selva que alza ante nosotros
su masa sombría. Llegamos, como llevo dicho, al cerrar de
la noche, cuando, apagados los últimos rumores del trabajo
campesino, la extensión poblada de árboles tórnase doblemente misteriosa. Las sombras se tienden entre los troncos,
vamos tropezando con el manto negro de las tinieblas salpicado de rayos de luna.
A medida que nos hundimos en la obscuridad, el horror
y el encanto crecen. La presencia de lo enorme nos aplasta,
pero la adivinación de lo. divino nos engrandece, nos consuela. Esto pudiera llamarse condensación material del tiempo
en el espacio. Nuestras edades reunidas no son nada si las
comparamos con cualquiera de los colosos inmóviles que
entrelazan sobre nuestras cabezas sus múltiples brazos. Los
siglos nos contemplan y nos saludan. Por los claros de la
bóveda llega á nosotros el misterio de las radiantes excelsitudes. Nunca soñé encontrar en Canarias un sitio de tan
romántica belleza.
Llena de ideas está la espesura. Desasidos absolutamente de las cosas bajas y perecederas, emancipamos nuestro
espíritu, sub Iiman~osnuestro pensamiento. Precédenos como
un fuego fatuo la llama del farolillo de nuestro guía, llama
mezquina, inquieta y trepadora, que profana la magestad
selvática; sus correrías, sus travesuras, ultrajan el culto de
paz y silencio que á la venerabilísima congregación :debe
rendirse. Cada árbol murmura en nuestro oído incomprensibles palabras, parte de un canto salmódico, que recoge la
(1)

Del libro recién publicado (A través Jo Tenerife».
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noche en sus inmensos senos para trasanitirlo al cielo profu-

samente estrellado.
La espesan, repito, está llena de ideas. No hay cerebro que aqul no entre en actividad, sintiéndose de
pronto fortalecido 6 IlumInado. Hasta nuestro conductor se
nos revela sér pensante y nos sorprende con frases
inspiradas, Impropias de su estólida rustiquez. Se para y nos
dice:
—Siempre que vengo 6 este matorral, me entran ganas
de rezar algo. ¿Creerán sus mercedes que me da miedo y no
se de qué me lo da?
Es la posesión del hombre por la selva. Nosotros también
la sufrimos. La resonancia de nuestras voces las hace solemnes; £ derecha 6 izquierda, las masas de follaje se estremecen cual si estuvieran animadas de una respiración nocturna. Nos abrimos paso con esfuerzo, las ramas retorcidas
y erizadas unas veces nos acarician, otras veces nos azotan
el rostro. Y la lluvia de pálidos nflt~josque cierne la tupida
ramazón, traza en el piso musgoso y húmedo grandes fajas
argentadas.
Vemos troncos tmponentlsimos de apariencia mineralógica, hundidos 6 incorporados en la roca de tal modo que
forman con ella un solo cuerpo. Los dos reinos muéstranse
contundidos. Alguno de esos troncos tiene tanto grosor que
formados en ronda los expedicionarios no logramos ce—
ilirIo.
La impresión es confusa, pero intensa. Siluetas pavorosas se destacan de los lejanos términos obscuros; dijérase
que avanza £ encontrarnos. El débil resplahdor del farolillo
del gula se oculta, sorbid por la sombra, y reaparece bailoteando. El agua, alma y voz de la soledad, canta 6 lo
lejos...
Un pedaso, en fin, de bosque americano, de bosque virgen, que en medio del suave 6 idllico paisaje canario semejaobra de artificio, decoración pintada y contrahecha; pero
que cuando de cerca se le mira, cuando se está en su con-
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tacto y bajo su dominio, cautíva, avasalla los sentidos.
Quien haya visitado Agua-García en las condiciones que
nosotros lo visitamos, no olvidará jamás la hermosura de
estos parajes, 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
Lamentable es tener que consignar y exponer ante
la Nación el infortunio de estas islas por el abandono
en que las tienen nuestros gobernantes.
Hállanse sumidas en la miseria millares de familias
que hoy se encuentran sin traba1n, y vense en la necesidad dolorosa de abandonar con gran pena de su alma,
el país que les vió nacer, buscando amparo en lejanas
tierras, para no volver quizás á abrazar’ á sus tiernos
hijos.Despréndense de lo más necesario para reunir la
cantidad importe del pasaje y cuando no lo consiguen
se lanzan en brazos del que les ofrece facilidad para
emigrar, sin íijarse en si es saludable ó enfermizo el
punto donde les conducen y sin mirar la ~clase de trabajo á que han de dedicarlos. Tal es la desesperación
que embarga á esos trabajadores.
El tabaco que producen nuestros fértiles campos,
cuyo único rival en el mundo es el de la isla de Cuba, y
nuestra riquísima industria tabacalera, se ven combatidos por nuestros gobiernos que les declaran mercaderías extranj eras y les impon ei~ciecidísi mos derechos ~ fin de que no puedan sor vendidos en nuestra
misma patria; elevando aquellos hasta el extremo de
hacer imposible su realización y obligando asi á los
industriales á enviarlos en comisión á la Compañía
Arrendataria que los almacena y les carga do onerosos
derechos, impuestos, comisiones y arrastres que hacen
imposible su ienta.
Españoles fieles y leales á nuestra bandera, con—
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tribuimos al sostenimiento de nuestra querida patria
y rechazamos y combatimos con indignación cualquier
ot’erta qüe pudieran hacernos naciones extranjeras,
aun cuando estas ofertas pudiesen sacarnos de la situación lamentable y tristisirna en que sumidos estamos. ¿Por qué, pues, nuestros gobiernos en justa recompensa no procuran la felicidad y engrandecimiento
de este archipiélago, amparándole y protegiéndolo y
declarando los productos del suelo del mismo nacionales, como lo son legitimamente; im»oniéndole los
derechos que legalmente le correspondan y autorizando
a estos industriales para poder establecer sucursales
en toda España, en donde después de precintados los
tababos bajo la inspección de la Arrendataria ó de los
agentes del Gobierno, se vendan libremente, á semejanza de lo que se hace en Inglaterra, Portugal y otros
paises y aun en la misma España, y antes de incau—
tarso la Airendataria del monopolio del tabaco?
Desconsolador espectáculo es el que presentan las
innumerables fábricas de tabacos de esta provincia,
donde antes se ckcupaban centenaees de operarios, que
daban vida y sostenimiento & gran número de familias.
Hoy la mayor parte de aquéllas se hallan cerradas y
algunas, muy pocas, se sostienen con escaso personal.
Cerradas a esta industria los mercadosde Inglaterra,
donde Alemania ha introducido sus tabacos á precios
con los que los nuestros no pueden competir, tenemos
amortizados los productos de nuestra manufactura y
centenares de trabajadores y pequeños industriales
vagan por las calles sin trabajo solicitando la merced
de algunas pesetas para invertirlas en tabaco y ofrecerlos de puorta en puerta después de elaborado, terminando por venderlo it precios infimos, para llevar
pan & sus hijos.
Triste y doloroso es, repetimos, verá una provincia
en que su prinulpal venero de riqueza seria el cultivo
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y la elaboración del tabaco, marchar á pasos agigantados á la miseria y ála ruina, teniendo ancho campo
en su propia metrópoli para realizar los productos de
esas industrias y cultivo, sin perjudicar á la opulenta
Arrendataria que percibiría sus derechos y á la que no
harían competencia nuestros tabacos, no enviándolos
nosotros de la clase de los corrientes que son los ciue
generalmente ella elabora.
Abrigamos la esperanza de que los dignos representantes de estas is’as sabrán defender nuestros derechos ante las Cortes de la nación. No dudafrios de que
protestarán de los arbitrarios impuestos que gravan
nuestros tabacos, y que harán comprender al Gobierno
el deber en que está de proteger á esta 1)roviucia tau
ambicionada por naciones extranjeras que la brindan
protección y amparo. Esperamos asimismo que influirán para que nuestros tabacos sean declarados nacionales, y libre, por consiguiente, su venta en la península,después de llenar las formalidades necesarias. De no
conseguirse esto, la ruina, la miseria y la emigración
constituirán el porvenir de estas iq/orlunaclas islas.
Culpa es del Sr. Tudela, representante del Gobierno
en la Arrendataria, lo que nos sucede; pues, enemigo
implacable de cuanto afecta ó interesa á estas islas,
forjando con su clarísima inteligencia recursos y trabas para realizar y justificar su proceder arbitrario,
domo si alguna venganza tuviese que ejercitar contra
los hijos de este país, socia su encono arruinando una
provincia donde millares de familias yacen por su causa
en la desolación y la miseria; y lo sacia con tal ahinco
y vehemencia que hace tramitar en veinticuatro horas
expedientes que en la marcha ordinaria de estos asunitos tardarían en resolverse lo menos quince dias, á fin
de que sus reso~uciones sean publicadas inmediata—
mente en la Gaceta. J)e esta suerte cierra más y más
cada día las puertas á nuestras esperanzas.
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¿,Qué importa que la producción de nuestros fértiles
campos, dedicados hoy en su mayor parte al cultivo de
plétanos y tomates, que tan apreciados son en Inglaterra, y adonde continuamente los conducen cente—
nares de vapores que con ese objeto arriban á nuestros
tranquilos puertos y que se vendan alli con gran estimación, si los beneficios son sólo para tas compañías
trasportadoras, consignatarios y agentes?~
¿Qué será de estas Islas infortunadas el día en que
compañías extranjeras puedan realizar, como han pretendido y pretenden, la construcción de vapores especiales que trasporten con rapidez y en buenas condiciones é Inglaterra, los frutos de Jamaica, estableciendo
precios con los que nosotros no podemos competir y
haciendo que sean alIt mayores los arribos de frutos
que el consumo? Nos sucederá lo que con el cultivo de
la cochinilla, la que nos es imposible exportar por los
inmensos gastos que ocasiona.
¿Qué porvenir sele presenta al resto de los agricultores cuyos terrenos no son propios para el cultivo de
tomates y plátanos, pero que producen riquísimo ta—
hacoque rivaliza con el de Cuba, y mil veces mejor que
los de Virginia, Kentuqui, Turcos, Palmira, Sumatra,
Java, Brasil y otros, si la Compañía Arrendataria sigue
protegiendo los tabacos producidos en naciones extranjeras, con peores condiciones de ca’idad que los
nuestros, los cuales rechaza imponiéndoles precios
que nos es imposible aceptar?
¿Y qué serii, en fin, del industrial y del trabajador
que cifran su dicha en la venta de sus productos, si
ásta es imposible efectuarla por las trabas impuestas? Se cerrarán las fábricas y talleres por falta de trabajo, y la miseria y la emigración serán su porvenir.
Pedimos, pues, una y mil veces a los Diputados y
Senadores por estas islas y a todos los de la nación
que dejen oír su voz en las Cortes y gestionen y consi—
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gan, como es justo, que los productos de esta provincia española sean admitidos en toda la peninsula para
su venta, considerándolos como tales.
En tanto que nuestros ruegos no sean atendidos y

nuestros representantes no den oido á nuestras quejas,
haciendo comprender al Gobierno la razón y la justicia
de ellas y de los que con derecho reclamamos, la miseria que hoy llama á nuestras puertas invadirá los
hogares y la ruina completa será su resultado.
Jos~ZAMORANO VILLAR.
(De Las Canarias), de Madrid.

ECOS DE TODAS PARTES
TEL1~GRAFÍASIN IIILos.—Heunido en Berlin un Congreso internacional para tratar del fomento de los
servicios de telegrafía sin hilos, ha terminado sus
trabajos tornando acuerdos que han sido firmados por
los delegados obriales de Espaíia, Francia, Alemania, Austria—Hungría, Rusia y los Estados Unido~.
Los representantes de Inglaterra ó Italia se han abs—
tenido de firmar. Las decisiones del Congreso no son,
sin embargo, obligatorias para los gobiernos respectivos, sino que constituyen una base común para con-

venios posteriores.
Los acuerdos tomados han sido los siguientes:
Se instalarán en todas las costas estaciones apropiadas para recibir comunicaciones de los buques que
se hallen navegando, sea cualquiera el sistema de
telegrafía sin hilos á que pertenezcan los aparatos
que dichos buques lleven.
Se publicarán y rilcII]arán inslrucciones técnicas
en todos los idiomas, á fin de hacer más fácil dichas
comunicaciones.
Será obligatorio para todas las estaciones de las costas el reexpedir todos los despachos relativos á siniestros marítimos y peticiones de auxilio.
Las naciones convenidas fijarán una tarifa de precios, que comprenderá la tasa ordinaria del telegrama en tierra, más una sobrelasa por el servicio del
despacho por telegrafía sin alambrcs.
El :mporte de los despachos entregados para la
transmisión en una estación terrestre, sert satisfecho

~L
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en dicha estación; los despachos entregados
de un buque serán satisfechos en el mismo~
Otros acuerdos se reheren

£t

á

bordo

la reglamentación de

estos servicios.

Los delegados ingleses han disentido en la mayoría de los acuerdos, afirmando que no podrá ponerse
en práctica ningún sistema á menos que se pueda
garantizar la seguridad de establecer conexiones entre los buques en el mar y las estaciones terrestres.
Los italianos han estado en esto de acuerdo con los
ingleses, anunciando además que su gobierno está ligado por un contrato de catorce años con la Compañía Marconi y que sólo podrán prometer hacer presente á dicha compañía la conveniencia de modificar
el contrato en lo relativo al servício internacional.
*
*

LA

PROSTITUCIÓN

*

Y LOS MALES

VENÉRE0S.—Se ha

celebrado recientemente en Bruselas un congreso con

el fin de buscar los mejores recursos para refrenar la
espantosa extensión que en nuestro~días han tomado
las enfermedades venéreas.
De las actas del Congreso se revela cómo la prostitución oficial, por así decirlo, ejercida bajo la vigilan~
cia sanitaria y de policía, es un medio poco importante para la propagación de estos males, siendo el que
més contribuye á su desarrollo h prostitución clandestina, por la cual se decidió que la lucha contra ésta
sería el mejor medio para evitar que se difundan las
enfermedades venéreas.
Otro asunto de que se ha ocupado mucho el Congreso cte Bruselas es el relativo al tratamiento de las
enfermedades contagiosas mediante~la institución de
hóspitales gratuitos y en tales condiciones que, sin
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sacrificio de ningún género para los pacientes, puedan
éstos someterse á curación.
El progreso de estas enfermedades debe buscarse
en una causa económica: las condiciones en que se encuentran los obreros son tales que el individuo se halla en la imposibilidad de formarse una familia y reducido, para satisfacer sus necesidades sexuales, al
amor fácil pero al mismo tiempo dañosísimo.
Así, pues, se hacen necesarias medidas legislativas
que tiendan á favorecer y multiplicar las uniones leg(timas.
*
**

COLECCIÓN DE MEN1~S.—Efl Nueva York ha estado
recientemente expuesta al público una colección de
menús para comidas, considerada como la más completa que hasta ahora se conoce. Pertenece ~t Miss
Bottolph y consta de 11.209 menús.
Uno de los más curiosos es el de un restaurant de
París durante el sitio de los prusianos en 1870. La
tarjeta lleva la fecha de 24~ de Diciembre, noventa
y nueve días después de haber empezado el sitio, y entre los platos figuran: Consommé d’él~phant y Rdti de
chatjlanquó de rats.
Entre otro menús que figuran en la colección, merece citarse el del cumpleaños del emperador del Japón; el del banquete ofrecido á Guillermo II y á su esposael 10 de Mayo de 1890 en Francfort, para celebrar el tratado de paz con Francia: los mentís de todos
los banquetes con que ha sido obsequiado el príncipe
Enrique de Alemania, durante su reciente viaje á los
Estados Unidos, y por último, doce menús de las comidas dadas por el actual rey de Dinamarca cuando subió al Trono, menús que habían sido guardados por
una persona de aquella real familia y que han sido
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graciosamente enviados para enriquecer la colección
de miss Bottolph.

Curioso es también un rnení~que se ve pegado sobre la tapa de una caja de cigarros. Está escrito con
tinta, ~ mano, con letra clara é inteligible, sobre un pedazo de papel muy tino, y es el menú de una comida
dada por Aguinaldo á sus compañeros el 23 de Marzo
de 1901, para celebrar el 34.°aniversario de su nacimiento. Durante esta comida, Aguinaldo, que se hallaba perseguido muy de cerca por el general norteamericano F’uston, fué s~rprendido por las tropas de
éste, llegando momentos después el jefe á incautarse
de la persona de Aguinaldo y de sus secuaces, así como del famoso meni~, cuyos platos no pudieron ser
terminados.

Aparte del valor histórico de esta colección, su valor intrínseco es considerable, pues muchos menós,
hechos de marfil ó de simple cartulina, ostentan primorosas pinturas, grabados y acuarelas de positivo
mérito artístico.
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el resultado de la enseñanza en esto Colegio, en el pasado
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curso de l90~?t 1903, dejando á vuestro recto criterio, las
debidas apreciaciones.
Alumnos matriculados
75
Alumnos que solicitaron examen.
70
Aparece, pues, una diferencia de ~alumnos, por las razones siguientes:
Por traslado de matrícula.
Por abandonar estos estudios
Por no encontrarse en disposición de examen
2
De estos 70 alumnos todos se presentaron á efectuar el
examen, dejando de verificarlo en dos ejercicios de los cinco
que le correspondían, un solo alumno.
Prescindiendo del resultado de las calificaciones, este
solo es un dato importantísimo. ITa establecimiento de ensefmnza que de 72 alumnos, presenta á examen 70, y de estos
70 todos, absolutamente todos se examinan, se recomienda
por este solo hecho.
Üali/cacwncs o/teni,’7~is
Sobresalientes.
55 con ‘20 matrículas de honor
Notables
Aprobados.
suspensos
17
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Total de ejercicios
473
A nadie puede llamai la atención que en 70 alumnos
examinados con un total (le 473 ejercicios, con 55 Sobresalientes y 83 Notables, aparezcan 17 Suspensos; y menos ~i
se tiene en cuenta que todos los alumnos que han estudiado
en este curso, menos dos, repito, se han presentado á examen
sin que se le haya prohibido ni impedido á ninguno, aunque
de antemano se temiera un poco lisonjero resultado, como
se hace en otros establecimientos de enseSanza, y aun en los
oficiales, limitándose sólo á dar oportuno aviso á sus padres
ó encargados. Esta cifra, que no llega al 1 por ciento de los
actos celebrados, prueba, al par que la rectitud del Tribunal
examinador, un hecho elocuente y que yo, por encargo de los
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profe..ores del Colegio, he de consignar aquí, y es que en el

Colegio de San Agnhtin Podrán disculirse las notas, pero
HO SO mrndF~pia.
Von estas consideraciones creo baLeros demostrado que

el resultado de la enseñanza en este Colegio darante el cntso
de 1902 á 1903, ha corroborado, como decía antes, la tradicional brillantez de la enhellanza en (‘1, v qn” con su prore
sondo completo, Ilustrado y eiperto y los debvelos de su
l)lrector, sabe responder á la & itllanza que en él depositan
los padres de familia. El Colegio de San .\guistin no iehuye,
porque no teme, compazaciones de ninguna clase.
I’asemos ahora al (1uadro de honor.
Alumnos de 2.’ ensenanza que han obtenido todas sus no•
tas de Sobresaliente y matriculas de honor que len Ita sido
concedidas.
-

,

1). Miguel Benítez é lnglott
1). Pantaleén Quevedo y Franclay
1).llafaelAcostaé lnglott
1). Vicente Medina y González
1). .José Quevedo y Franchy

..~~

hr~tv• ~l

ti

; •iil

cli 1

o

1

1
1
1
1

2
2

iii. i.

2

1

A himnos tuis han obtviñdt, notas de Sobresalienti’ en ial
gunas asignaturas y matriculas de honor concedidas.
~‘uIiri.cjlj,ciii

1). Agustin Bosch y 3lillares
1). Pedro «bines y Bosch
1). LuIs Navarro y (‘ambreleng
1). EmIlio Valle y Gracia

1). Himbn Bonita y Padilla
1). Luis Jalmez y Medina
1). .José.Juanysintes
U. Pedro Resello y Boiqier
1). .lun Blanco y Suárez

~l, ti

t

cli .l.~Ii liii ir

a
3

3
2

9
—

1

—
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M:ilrkttalns do honor

D. Luis Valle y Gracia
1.
1
D. Agustín Padrón y Grau- Uassas 1
1.
D. Antonio González y &leinán
1
1
II. José Fbi y Pérez
1
1). JoséFernandez y Mellan
1
1). Esteban Grau-Bassas y Santa Ana 1
D. José Cabrera y Hernández
1
La mayoría de estos alumnos han obtenido calificación
de Notable en las demás asignaturas.
Alumnos que han obtenido calificación de Notable en
todas sus asignaturas.
II. José Cabrera y Medina
D. José Marteli y Cabrera
1). León Vernetta y Jalmas
Alumnos de 1’ enseñanza que han obtenido calificación
de Sobresaliente en todas sus asignaturas.
O. Pedro Suárez Manzano
O. Eugenio Zumbado y ¡Jaez
O. Teodoro Pirla lethencourt
O. Eusebio Navarro y Navarro
O. Vicente Gómez y Bonet
Y he de añadir aqui que los exámenes de todos los alumnos de it enseüanza,verlflcados ante el claustro del Colegio
y algunas personas de las invitadas que se dignaron asistir,
estuvieron brillantísimos y que al celebrarse el concurso entre alumnos que solicitaban las plazas pensionadas por el
Excmo. Ayuntamiento; resaltaron los ejercidos verificados
por los alumnos de este Colegio.

Grados de Racidiler.
A causa de que el plan de enseñanza vigente tiene un
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año más de estudios, no ha habido en el periodo ordinario
más que nn solo alumno que se ex tminase del Grado de
Bachiller.
El alio pasado no hice mención,y quiero hacerla este año,

de los servicios prestados por el Observatorio Meteorológico
Instalado en este Colegio desde el año 1892.
Además de estar en c.orresponiL neja mensual con los
observatorios de Madrid y Paris, ren. itiéndohe mutuamente
las observaciones diarias, presta acta: Imente dicho servicio
al cuerpo de Sani’lad hli)itary a• Ex uno. 1~yuutamientode
esta Ciudad.
Además cuantas Person;Is han necasitado datos meteoro-.
l~gicoslos han obtenido iLe e4e (‘antro, y hoy minuto el
Gobierno de la Colonia italiana de Eritrea bit solicitado del
Agente ¿.onsular de Italia datos tnete;irol6gicon da esta Ciudad, quien los ha pedid’) á su ver1 al este (lentro, remitiendo—
sele los deun quinquenio.
El observatorio de Paris premié los trabajosde este observatorio,concedéndole al entonces l)irector do él 1). Femando tnglott el sito 1898, medalla de plata, y al hacerse cargo
de él al los pocos años el que os dirija la palabra se le concedió medalla de bronce en 1902.
Jaaotacju~u’se,i el p,vi/,srWiuio para vIi
de 1903 4 1901

C’t no

Por ausencia de 1). José It. Vallabriga que Ita desempeÑado la cátedra de ]“isica iturante varios años, £ satisfac—
ci6n del Sr. 1)irector y prot~.vtiresdnl Colegio, se ha hecho
carg’~da dicha cátedra U. .lusú (Ilanhli.) rentira, capitán del
Cuerpo de ingenieros milit..tres, cuya ciett’:ía y afición al la
enseñanza constituyen segura ~arantla del baten desempeño
de la cátedra que se le euci’mieuda.
Ruego mo dispensáis el Itaberme extendido de los limites
que esta memoria requiere, y termino dando gracias en
nombre del 1 )irector al las Autoridades, Senoras, Seitoritaa
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y ~eüoresque han dado más realce el acto con su presencia;
mil enhorabuenas á nombre de todos los aquí presentes á los
alumnos del Cuadro de honor, á quienes luego se darán los
diplomas con que el Director Claustro premian su aplicación; mis parabienes ú. los sres. Proresores: y por fin, alen—
1(111(10 á estos para que prosigan con igual entusiasnio en las
toldes tareas de la enseñanza y á aquéllos para que aprove~lieu con inter~sy lucimiento las ense)ianzas de óstos.
1) isci
oz

lblI:cI:pil\
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Tienen estas solemnidades inaugurales del curso en los
centros docentes, una signilicacirm altamente simpátIca. Son
como el saludo (le bienvenida que se cruza entre profesores
y alumnos al reuniese para empe;’ar las tareas (le Ufl año:
como el reanudamienlo de antiguasr elaciones contraídas en
la convivencia (le una labor común, que fueron interrumpidas
por unos meses de descanso; como la excitación al trabajo y
la ratificación visible del propósito de realizar una noble
empresa, aplicando esfuerzos del entendimiento y energías
de la voluntad fi la grande y fecunda obra (le la enseiianza.
T\lereeedor de alabanza es, por tanto, el empeño que
muestra el dieno director d’d ( olegio (le ~au ~\gustin en
repetir (ulla ano estos acto de iniciación del curso, aunque
á ello no le obliguen los preceptos reglamentarios que rigen
~
lo~estahleciinieiitos oficiales de ensentnza. ]~esponde
así este centro (bocel e ib su brillante historia. El ( uiegio
de ~an Agustín no es entre nosotros meramente un colegio
particular incorporado al fustituto oficial (le la pro~incia;
en su nacimicilto la realización de un (leseo patriótico
encaminado á satisfacer una necesidad social hondamente
sentida ha sido desde entones un potente foco de ilustración inc ha irradiado la luz del saiei’ en las inteligencias de
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varias generaciones; faltaesta población do centros oficiales
de segunda enseñanza, él ha cumplido solo durante mucho

tiempo la misiónde difundir la cultura y preparar £ la juventud para mayores empresas en el campo de las ciencias y
las artes; su historia va intimamente unida al desenvolvimiento intelectual de nuestro pueblo desde aqueLlos dias de
atraso y general incultura que conocernos por las Memorias
de D. Domingo Jo3é Navarro, hasta loi tiempos qpe alcanzamos.
Yo me complazco en consagrar nn t vez más un recuerdo
£ los beneméritos fundadores de este Colegio, y en hacer
constar ni respetuosa simpatia hacia cuantos han sabido continuar dignamente su obra. Y pongo junto £ aquel sentimiento el de mi cariño, porque no pnedo olvidar que aquí
ful alumno antes de ser profesor y en estas aulas aprendi
las nociones de las ciencias y las letras de labios de doctos
profesores, de los que aún queda y veo hoy £ mi lado representación dignísima.
Es costumbre generalmente seguida en estos actos que
el profesor encargado del discurso inaugural exponga y desarrolle un asunto tomado de la rama de conocimientos cuya
explicación y enseñanza le está encomendada. Los principios
de la Literatura y los hechos de la Historia literaria me
ofreclan una gran diversidad de fecundos temas 6 elegir. líe
pre(erido,ein embargo, aun £ trueque de parecer irrespetuo~
so con la tradición académica, buscar esta ves inspiración
en la práctica antes ~ueen los libros y hacer algunas consideraciones sobre el caráctery la extensión de los estudios
de la segunda enseñanza.
No será esto, por lo menos, Inoportuno. La necesidad de
extender en nuestra patria la instrucción primaria y de mejorar la elemental y superior, constituye hoy una de las
prbocupaciones preferentes de los hombres pensadores. Se
reconoce el descuido en que durante mucho tiempo ha estado
esta importantísima función social; se lamenta deplorables
efectos de ese descuido y se trata de remediarlos con urgen-
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dar á esta enseñanza un carácter esencialmente, eminentemente práctico.

Ancho campo se ofr cerla en este sentido £ una actividad
reformadora meditada y concienzuda. Mucha parte de lo que
hay que hacer correspnde it los legisladores; pero otra no
poco importante toca á los maestros. Son un grave mal para
la enseñanza esos libros de texto ¿tite, por desgracia, tanto
abundan, ininteligibles vor Lo farragosos unos, muy sabios y
profundos otros pero enteramente inadecuados £ las Inteligencias (Le los escolares á que se destinan. Con razón se ha
dicho que para ensebar no basta saber. sino que es preciso
además saber enseflar. Es sentencia, aunque vulgarisima, es
exacta y aplicable por igual al maestroque explica oralmente
que al que escribe libras de texto. Hay quien podría asombrar
con sus conocimientos it un congreso de eminencias y no logra htcerae entender (le adolescentes si trata de explicarles
los ru~liwentosde su ciencia. Y es it la adolescencia it quien
dirigen sus explicaciones los profesores do la segunda ense—
úauza.
La l~1rteprincipal d•~ósti es. sin duda alguna, la que
está confiada it la labor diaria de la cátedra; la que ha de
realizar el maestro en su comunicación directa y constante
con el discfi’ii~o..%lli os doniLe la dirección acertada del maes—
tro ha do lrmcer provechoso y fecundo el esfuerzo del discipulo; alli donile lvty que seguir cuidadosamnute paso it paso
el desarrollo dii la inteligencia en fonnación; alli donde se
hace uentis~iriode.,rnttrañar el concepto abstracto do comprensión dilinil; mdli donde hay que llevar la explicación hasta
el más míaLno •let~tllo, lnstt ol sentido da una Irase y el
valor propio ile un vocablo, para evitar que el estudio se
nm.lnzca £ la función macíuics .1:3 leer y retener en la memoria lo lehio.
Obra cii colaboración ile discipulo.~y maestros os la ense—
iitnz t; sólo p:rlr.t ser realizidi culnplüL3mnente si convergen
al Ints».) itt la intaligen’~adiN stora y la inteligencia nace
sitads de dreceióa. si se identifican en una aspiración la
-
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voluntad del que aprende y la voluntad del que enseña. Muy

acertadamente decían las Partidas que .estudio es ayuntamiento de maestros é de escolares que es fecho en algún
lugar con voluntad ~ entendimiento de aprender os sa—
beres.»
Hacer grato al discípulo el estudio, mostrarle la conveniencia y la utilidad de éste, avivar, por tanto, su aplicación
y estimular su deseo de saber, es la primera obligación del
maestro, debe ser su primer cuidado. Imposible lograr esto
por la sola eficacia de exhortaciones y reprimendas; ha de
obtenerse como resultado de un método de enseñanza que,

poniendo los conocimientos al alcance de las inteligencias de
los discípulos, les haga á éstas fácil adquirirlos. Cada idea
así solidamente adquirida da lugar á ejercitar en el discípulo
la facultad reflexiva y despierta el deseo de la adquisición (le
otras ideas que amplíen la primera. De este modo, sucesivamente y casi sin fatiga ni esfuerzo va acumulando un caudal
de conocimientos sólidos y precisos y capacitándose más
cada vez para aumentarlos.
Muy al contrario sucede con el detestable sistema de

hacer aprender (le memoria los libios de texto; el estudiante
entonces se fatiga atiborrando su memoria de frases cuyo
sentido no llega á penetrar la mayor parte de las veces; y
no acertando a comprender la utilidad (le aquel esfuerzo,
acaba generalmente por mirai’ como tarea enojosa el estudio
y por cobrarle repulsión; si su aplicación es tal que logra
vencer esa repugnancia, llegará á fin de curso sabiendo repetir lindamente palabra por palabra y sin perder la ilación
y encadenamiento de las frases, to lo un libro, podrá ser
aprobado en un examen, pero no hiabiá desarrollado su inteligencia, ni la habrá enriquecido con tina idea.
En despertar la atención en el discípulo y provocar y

estimuar el raciocinio, está el secreto de la enseñanza.
Vamos ahora profesores y alumnos del Colegio de San
Agustin á reanudar nuestras tareas. Contribuyamos todos á
hacerlas fructíferas en elgrado y la medida que corresponden
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á la trascendencia de la obra que hemos de realizar. Garantía
de éxito ofrece el do3to y dignísimo profesorado con que
cuenta este centro, en el que tengo lo honra de figurar como
su miembro más humi1d~.Esfbicé~monosen obtener resultados positivos de la misi~~n
educadora que nos está confiada;

encamin~mosla,sobre todo, ~ hacer de los adolescentes que
acuden á recibir nuestras lecciones, hombres inteligentes,
ciudadanos dignos para la Patria, miembros útiles para la
11amanidad.

LOS VEN~~DOS
———1 )osrjo M~ouo

—

Cada i;~c~
tiempo aparece, en algunos periódicos, la noticia, lacónica, indiferente, encerrad en la sección de sucesos, ese hueco común tan corto que para mi tiene aspecto d veces de ar fi teatro d ratos de osario.
fa esos muellaellos que han lueliato en la sombra, que
han venido á la Crto con alma de poeta ó con cerebro de
pensador, liost igados por la fiebre de escribir y desluin—
hi’ados por visaj es engaliosos de gloria, no queda otro rastro que la gacetilla breve le limosna... Al montón!
(nos mueren, sin haber vivido, er un camastro de lios—
pittl , y otros son deseuhi~etos en las lfisq nedas policiacas
malviviendo en los caniaranoliones (101 liaupa sin ~jue hallen ni aun siquiera la pi edad de mo r.
Para tan tos suenos y tau grandes ilusiones en verdad
es poca gloria!
~\O mata d estos vencidos solamente el hambre; mueren
de tedio, d. golpe de desengaf os. Antes que el cuerpo se
i’inda y caiga. 30 se les ha ileSploil) oto el al me. ¡Son tristes
siempre los sueltos con SUS hermosas mentiras, por la rea—
lid~dud despertar! Faro mí 110 hay nada tau e~piritual—
mente trógico como el desencanto ílltj (00 (le J~2YSf()
De luis lecturas recuerdo sicin pro unos págluis que ha—
cen al caso y que nunca 113 u dido el ido Son aquellas en
jtle Castro y Sei-rano describe a muerte de \uleriano flóc—
quu~r,el admirable pintor, (~Olitad1 1)01 el propio hermano,
Ii ustavo Adolfo, el poeta de las melancolías penosas y de los
crepúsculoS del al mit.
.
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Hay en ellas algo caliente. vivo; es una historia Intima
de artista, mía interesante que las que contasen T)audet y
Máximo da (‘amp. y que se parece á otras muchas que no se
cuentan. Jtuek; dr ,,s,’r,’l”, decía el poeta £ sus amigos,
sollozando, la tarde misma que se h tlló sin cómpafiero. Y
continuaba desbordando su tri%teza al decir que habla muerto
solo, desconocido1 por eso mismo. sin que nadie compren-

diera el mérito de su arte ratigudo con cansancio moral, ¡él
que llevaba alyti ~
vF,~nIeo!
Asi hay muchos. K’ una vida e4a que se repite; es un
caso como tantos otros que
se misericordiosos
hacen pftl)licos. busco siemtonnoojos
meercía
fijo ¡esi
en ellos.
pre Yo
en la
as’yjsw( del periódico el nombre. la huella
de algún desconocido campanero. Pero, de sus ilusiones, de
sus esperazuas se llevan la hibtoria. No obstante, creo que
en casi todos es idéntica. Me parece que es así. Feliz vivía
allá en el rincón provinciano. l)oblacho 6 aldea, ni rae/di,,
do ni t~acMioxo.A. la vera del agua ó por la senda del monte;
de colina en collado, de otero en sierra: bajo la sombra de
los Srl ‘les 6 cabe el eliot ro de la ritenti~ante el surco abierto
que ha removido la tierra, amodorrada al medio dia, 6 £ la
vista d ~lvalle solitario al caer tic la tarde. doude suena melancóli.’o el campano de las vacas que pahtan, el pobre chico
ha seni ido que tor los ojos le ha entrado la visión del paisaje, y que el alma hasta la entraña se le Ita con&ovido. Kné
entonces cuando se sintió por primera vez poeta, en contacto con la naturaleza viva, ya que, de estudiante, en los
libros no habíaencontrado otra cosa que manoseadasideas.
Y compuso versos, describió el campo en prosa sensitiva,
c&lida, pintando lo que viera más con el corazón que con la
cabeza. No habría en ellos arte, poro encerraban poesía y
amor.
Alht en el pueblo, recilados junto al trunco del castano
reverdecido, en medio del rorro de labriegos que descansan,
sonaban bten. emocionaban hondamente aquellos espíritus
sencillos hasta parecerles plácidamente rumorosos como el
-
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gotear del agua y que olían como las rosas nuevas de los

huertos.
Había el chico enconteado s~camino. El espejismo tartarinesco lo empujó entonces á la conquista de la gloria.
Sin viático, ni aun siquiera para el víaje, en las alforjas, á
la Corte se viene. I~dadridno está alioi’a amurallado como
en los dias de la famosa conquista que anda en copias; pero
con la entrada franca y las calles abiertas á todas las gentes
trashumantes ¡qué dificil al asalto se presenta!
Es, en verdad, sugestiva la jornada de Zorrilla, campos
de Castilla adelante, en esperluciado caballejo montado, solícito á la ruta del Pisuerga, hermano de cuna, que guiaba
y á más seguía los pasos del ginete, silencioso y humilde, y
que atrás queda en un recodo de la via, mirando á lo largo
la marcha del fugitivo, como perro que cansado~de correr
la huella del amo, se queda detenido en la linde con pena
de no poder seguir. Si, es hermoso ese éxodo á través de
las llanuras de parda tierra camino de Madrid, sin más
caudal que muchas ilusiones y unos cuantos versos, por
el ambiente romántico y aventurero de aquellos tiempos,
y sobre los espíritus juveniles ejerce una fascinación incolitrastable.~La casualidad, que no á todos acorre, improvisé
á Zorrila en poeta.
El mismo lo dijo:
Brote’ com o una planta muldecula
al borde de la t’u,nba de un malcado.
(aliente aun el cadáver de íi’i[/auo, muerto trdgicamente
de un pistoletazo, la voz llorosa del rimador que canta el
duelo de las Musas en estrofas estremecidas de dolor como
una fibra humana, se hizo aplaudir en un sitio á donde mu—
chos habían ido á llorar. Desde entonces Zorrilla fué el poeta
español, el poeta de las leyendas y de las canciones trovadorescas, rapsoda moiisco,romancero castellano, el más legítimo poeta nacional. ¿Sofiaría con tanta gloria la mañana que
salía huido del paterno hogar’? ¿Pensó en ello durante los
tristes dias de expatriación en Méjico? ¡Quién sabe!...
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Zorrilla no es un caso único. A todos los artistas pro-

vincianos les cosquillea la tentación de realizar su singular
aventura. Por las puertas de esta capital de la Mancha, antigua ~‘coloniade los vicios», entra casi á diario alguno dis—
puesto á la lucha, coníiado en el triunfo, sin más armas que
su juventud ó su talento.

Yo, al propósito, recuerdo al tamborilero T~a/tmajo?H’,
de la novela de i)audet, que siendo una ficción poética tiene mucho de dolorosa realidad. Desde sus tierras de sol,
campos meridionales donde las cigarras cantan y la mies

se dora, huele el ambiente cuando los naranjos florecen y
los manzanos el dulce fruto maduran, llega á París el muchacho con su rústico instrumento que cantaba y reía y Ib—
raba como un corazón, creyendo realizable en seguida el
triunfo de su arte. Allá, en las fiestas populares, en los bailes de la gente aldeana, ¡qué grato era escuchar el sóli de
su tamboril la tarde del domingu! liajo los castaños, á la
sombra aunga de sus ramas~pol estío ¡como requerían de
amores las voces mimosas, como lloro de nijio, del parche
herido! Parecían la mítsica, la alegría, el alma del campo
mismo. Pero en París á nadie gustaba, ninguno lo entendía.
¡Qué irónica y que sola la voz del tamboril! Su eco semejaba la gran carcajada de París. Allí solo triunfaba la osadía en la política y era glorificado JV/(,d,í,í?o/(d)~ezIa/~.
Madrid es inconquistable. Es una ciudad amable, pero
no quiere. A muchos de los artistas, y sobre todo á los escritores que aquí vienen desde provincias, los seduce y los retiene con sus encantos; y como mujer hermosa que gusta
tener adoradores, á los requerimientos de pasión que sabe
despertar y hace repetir, contesta siempre con un acento
esperanzado: ;Jfañaaa! Pero esa fecha nunca llega.
Pasan los días; los desengaúos crecen y las esperanzas
menguan. Pensando todavia en la gloria, aunque cada vez
más distanciado de ella, comienzan á faltar los ánimos y el
arrastre e~rápido en la caída. Quien esperé en la inmortalidad se encuentra de pronto en la miseria; el 1ne contió
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yantar £ manteles cou los grandes~merodetelrancho cuar-

teleroconelhainpa.
Los versos jqué se hicieron? Las creaciones artisticas
que Imaginaron ¿qué fué de ellas?
Sin duda no llegaron 6 nacer. Se quedaron en los rincones del cerebro bullendo como monstruos de pesadiLla que
engendra la fiebre 6 como hijos hambrientos pidiendo 6 gritos libertad y un poco de amor.
Lo más triste en estos casos es el retorno al pueblo.
Cansados de este bregar en la Corte, desilusionados ya algunos de estos escritores fracasados, ponén la (tltima esperanza en volver 6 la nativa aldea. Ya han pasado años y regresan vencidos y humillados, Fin gloria. Q~iieusoñó retor-.
nar un dia para hacer entrada ti inufal entre palmas y aclamado, encuéntrase con el hosco silencio de los suyos que le
burlan. Lo más probable es que lo nieguen y que lo descq—
nozcan.
Renuevan la triste historia del Rip-Rip de Erving.
¿Sabéis? Aquel pobre leñador que salió al monte y se durmió por muchos años. Cuando retornó 6 la aldea, blancos
los cabellos y envejecido, nadie le conoció, ¡ni su hija!
¿Cuántos de estos escritores provincianos hallarán al
yolyer al pueblo, como Lamartine, plantada A la puerta de
la casa la vid nueva que soñó puesta alli la fantasfa y que
las manos piadosas de una madre, haciendo realidad lo soñado, plantaron para que la amable sombra del parral fuese
lo primero que saludase al poeta? Mi; &cuantos?...

ANciar, (.4UERBA.

i~ ori~c~nd~k~
Ji j)7~/iU/J)iO lox ibm bmo~no st mm/os/o o. ( biando llega—
ban á viejos, cambiaban de piel como las serpientes; Con
su envoltura nueva recobraban la fuerza y la juventud y su
vida era eterna.
En estos tiempos fabulosos, vivía cii el paÍs de los Pa
pues, en la gran isla oceánica que nosotros llamamos Nueva
( tunca, una mnuj CC, 110 dirm~más bella que el dÍa, po1~1aete
nía el color negro de tina castaña bien madura; pero sí bella
como tina noche estrellada; con sos dientes (le nácar y sus
ojos de diamante que brillaban en su lustro sombrío.
Se llarnabo 1 )aoudai.
Los anos sucedían d. los años, y Daoudai había visto
desaparecer su belleza, su cuerpo espléndido se había deformado, pasando (id negro dorado de la castaña, al negro pai—
do de la tierra; los cabellos grises habían reemplazado los
anillos de su cabellera crespa, y sus dientes amarilleaban al
son1 Cli.
No era la joven alegre y ligera (lite iba á llenar su
taro á la fuente y á coger la yerba (le los bosm1tmes; P~°el
—

-~

trabajo aumentaba en la casa y en el campo.
Porque había tle,; ado de ser la criatura de amor para
convertirse en la pobre bestia de caiga.
Pero Daoudai no se afligía, esperaba la hora maicada por
el destino para despojarse de su vejez y retornar á la vida
gozosa de los (luince años.
La hora lleg6 al fin.
I)aoudai lazo su bibí/e; dispone Stis cabellos en poimt
do artístico, frota sus miembros (le aceite de palma, oiue á
su talle una tfuiica nueva (le libras (le cocotero, oria su gal-—
—
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putacon un collar de cuentas de kanguro y llena de braza

-

letes sus muñecas y sustobillos.
Su preparada, abran apasionadamente A su hijo Amor,
su Benjamiu, un bello negrito de una docena de años, con
ojos dulces, que la estrecha, no queriendo dejarla partir.
Al fin escapa de sus brazos, sale de la ciudad y entra en
el campo, donde crecen los árboles gigantes á orillas del
arroyo sagrado, en el cual se operan las regeneraciones.
Llegada £ sus márgenes, se despoja de la túnica, el collar y los brazaletes y se arroja en el agua.
La onda pasa, encantadora, profunda, vol uptuosa, atrayente como el misterio de la vida.
Y la vida triunfa en sus riberas, se desborda en bellas
flores que jamás se marchitan; en pájaros como flores animadas, en yerbas, hojas é insectos que pululan éntre los
troncos lisos de los eucaliptus, que parece pretenden tocar
las nubes con su copa.
Daoudai mira en el agua su rostro marchito como para
decirle adiós.
Después comienza £ nadar. Sus miembros débiles se
mueven con lentitud, pero los siente tornarse ágiles; sus
tersas renacen, el corazón late con más viveza y la sangre generosa hinclia sus venas; parece la crisálida que se
convierte en uiarlposa.
Cuando sale de la onda se mira de nuevo y ve que ha
recobrado sus bucles (le ébano, sus ojos brillantes y sus tonos dorados de castaña madura.
Triunfante se pone su tftulca y adornos, da una última
mirada £ su belleza y agitalos brazos en el aire para saludar
lanueva entrada en la vida.
Emprende en silencio su camino pensando en la admiración que pronton leerá en todos los ojos.
El primer ser humano que encuentra es su hijo bien
amado, quejugaba en el suelo de su casa.
Vuelaá él y lo toma entre sus brazos; paro el negrillo la
rechazay huye gritando al tondo do la estancia.
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--jqué!——tlice ella—ano amasya átu madre?
—Mamá se ha ¡do—dice el muchacho llorando.

—Ita vuelto, soy yo. ¿No me conoc&—murmura Daoudad con el corazón destrozado.
—No, tú no eres mamá, tít no le pareces en na:La. Ella

es vieja y tú eres j6ven; ella es fra y tú bella, y yo amo á
~mamá,—aiiade
gritando el niúo;—á ti no te amo,tü eres una
extraña, vete....
1)aoudai siente morir su alegrfa. ¿Qué le importa ser
bella y joven si suhijo querido no la ha de amar?
Desesperada vuelve A orillas del arroyo sagrado: la tar-~
de acaba, una voz plañidera de pájaro nocturno gime en el
bosque, y el viento respira entre los rosales de la ribera
como mensajero de duelo.
A través del ramaje, Daoudai entrevé el fantasma de su
vejes que le hace señas y la llama con los brazos tendidos.
Ella se acerca resignada entre el despojo de ruina y de
miseria.
Y esta vez, cuando vuelve, su hijo la reconoce y corre A
ella, besando sus viejas y arrugadas mejillas, por donde
ruedan las lágrimas.
Por aquelplacer ella habla renunciado A la inmortalidad.
Desde v’uFonmt ¡vas hombres eaupr:ai’osa 4 üsvn’ie.
*
*0

Esta leyenda está tomada del relato que hace en su bella 6 interesante obra sobre la «Condición de la mujer en las
diverbas razas y civilizacionesr, II. Charles Letourneau:
Se cree que una mujer ha sido la autora de ella, pues
entre los papues abundan las improvisadoras.
La flor azul de la poesía brota entre las mujeres papues,
las más oprimidas de las mujeressalvajes, y qne entonan sus
canciones como el ruiseñor cautivo al que un dueño bárbaro le ha sacado los ojos.

MA1UQLAINE.

PUDIBUNDEZ MODERNA
Estarnos atravesando una úpoca de 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 que hacer á los que bajo el aspecto de guardadores de las iiuras costuml~rasocultan su odio á toda
efusión artístic~.
\‘otada ó á punto de votarse está ya en la cultísima
Alemania la ley lleinze, atentatoria á la libre mani—
festación del pensamiento en el libio para perseguir la
indecencia que se les antoje ver’ Li ojos escrupulosos.
De nada ha servido las elocuentes protestas de los
hombres de mLts valía con que cuenta Alemania contra
esa ley de compresión intelectual, de nada que se haya
dicho «que el arte es la mLts alta manifestación (le la
cultura de un pueblo, y (fue quien amenaza al arte,
amenaza al mismo tiempo Li la cultura, la grandeza y
el prestigio de su nación, y ~e hace culpable del crimen
de lesa patria.»
Esta cruzada de pudibundez ha atravesado ya el
Atlántico, y hace pocos d~~as
que se propuso en la Cá—
mai’a de repi’esentante~.~Felos I~stados Luidos que
fuera prohibida la circulación ior’ el correo de la novela
S~apIwde Alfonso 1)audet~Algunas lineas (le ferroca—
rriles se haii adelantado ya á la resolución que adopte
la CLrmara, prohibiendo la venta del hermoso y malaventurado libro en los tienes y en las estaciones, y
hasta un vendedor de pcriodicos de una población de
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Michigan ha anunciado que quemará en 1)ftblIco todos

los ejemplaros do la traducción de .Saplio q~etenga en
almacon, 6 invita 8 los demás habitantes do la ciudad
que posean ejemplares de la novela para que sele unan
en este auto do fó. ¡Pobre 1)audot, que dejó L)edaltOs de
su alma hermosa en sus libros para que los juzgue y
los condene un vendedor de periódicos yanki!
Lo gracioso del caso es que la comisión de correos
de la Cámara de representantes do Washington que
debe presentar un dictúrnen acerca de la moralidad de
la obra de 1)audct, se compone de individuos que no la
han leido nunca. Para obviar oste inconveniente se ha
decidido que cada individuo de la comisión sea provisto, á expensas del Estado, do un ejemplar de .Sapho
para que puedan leerlo y emitir su opinión.
Y he aquí una porción de respetables yankis que
basta ahora no se habian manchado en las indecencias
do la empecatada SapI’o, y que van 8 perder su candorosa inocencia en aras dol bien público.

Recuerda este asunto algunas campañas emprendidas ha co algunos años en distintos puntos por una
liga do señores que so llamaban 6 si mismos padres de
familia. Los talos padres declararon guerra furibunda
A toda publicación obscena, y eran do ver sus afanes
por descubrir en librerías y puestos de periódicos, libros en que se relataran con frases escabrosas aventuras más escabrosas aún, ó fotografías en que chicas
guapas se presentaran con trajes ligeros.., muy lige-

ros...

•

‘-e

Aquellos venerables seífores tuvieron que leer mu—
elias atrocidades, y ellos, sin embargo, cada vez más
puros, cada vez más apartados do las seducciones de
la lujurie.
Pero al contemplar talesejemplares vivos de pureza
y de persistencia en el bien, se venia A las mientes el
pensamiento do que rio debian ser tan peligrosas aque-
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has obras qe condenaban los puros padres de facnilía;
porque si asi no fuero, j,quó estragos no hubieran
hecho las tales obras pecaminosas en la moralidad de
lbs referidos padros, que tenian que leerlas continuamente para cumplir con sus deberes de guardadores de
las buenas costumbres y depuradores de la docencia
pública?
Ksto de querer juzgar de la moralidad do las obras
hitorarias y artisticas os cuestión dolicadísima, función
di(icil para la que se requiere gusto depurado y conocimientos que faltan casi siempre 4k los que se meten
en moralidades de once varas; ya sean vendedores de
periódicos, ya tengan autorización de sus conciudadanos para legislar sobro todas las cosas.
l)Óbese, claro estó, reprimir la indecencia man iliesti, la libertad descocada y perniciosa del lenguaje; pero
con mucho tiento al llegar ~ poner la mano sobre obras
de indudable valor artistico.
Cuenta la eminente escritora l)oíía Emilia Pardo
lazán en una de sus obras que en cierta ópoca de su
vida traducia en alta voz, en unas reuniones casi familiares, los dramas del gran Shakespeare. «y aunque 4k
e’las no asistian doncellitas inocentes,—dice la escritora—en mi vida me he visto en tales aprietos, variando acá y saltando acullú Pasajes que no eran para
leidos. »
Si Shakespeare, desde su alto pedestal de gloria so
entera de estos escrúpulos de moaja, que unas voces
sentimos los espailoles, otras los alemanes y otras
los norte-americanos ¡cómo se reirá de nosotros el desenfadado poeta de Las fck’glres .:onwfrcs cAs ~Vinc1xor!
¡con qué desprecio!
ANToNIO GOYA.

li~ VIb~ LtITERI~RI~
PÉREZ GALDÓS
Luis i\l orote, el elegante escritor y (listiIlglu(Io periodis
ta, redactor (id lIcI(tl(/o (IC jJa(ídc!. ha pasado varios días
en Santander, celebrando frecuentes entrevistas con el in—
signe 1). llenito Pi~rczGaldós.
Las impresiones que acerca (le la vida del ilustre canario y (le sus optimismos políticos trasmite á dicho periódico
el Sr. Morote las reproduciríamos con gusto en estas columnas si no nos lo vedase su extensiún:reproducimos (Enicamen—
te la parte en que se expone las obras que está escribiendo
y las que ti ene en 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 drama lo 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
asunto p~a eiiilJl’ende otros que inc parecían más fáciles.
It boamente. despuós de entregada ifeilec//((. decidí dar
cinta ~i.esta 1i(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—
mente las á1 timas. K(r/,(t,A~,,~a~ Vu/a,JIajiec//a y J3ec~
son los trabajos dei 900, 901, 90~y 903. ‘lambión escribí aquÍ /)o~,~
Pe,/(7J(’ y ¡MS COÍUfdlUldOS.
Si volvamos á /?~jú’;,‘e~ Es un drama en cuatro actos.Pa—
—

,
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saenSicfllaen 1812, en los tiempos en que era Bey de Ná.poles Joaquin lEurat. Pero no es histérica ni se propone en
ella ninguna tesis política. No: lidebarti es más que eso...

No; no le digo nada respecto del asunto. Me lo veda un
sin fIn de razones. Es muy prematuro contar lo que será la
obra que se trae entre manos. Sólo le diré que la trama se
desarrolla en uu país donde el paganismo ha dejado hondas
huellas y raíces profundas; como que ah tienen su asiento
muchos de los mitos de la teogonía griega, y de tal modo se
han arraigado en el suelo, que las costumbres modernas no
han podido desterrar el naturalismo pagano.
.Bdi’bara no se representará hasta fines de Marzo 6 comienzos de Abril, y es prematnro cuanto se diga. Le anadiré nada más que la época en que sitúo mi drama es de las
más interesantes de la historia moderna. Es como un segun~
do Renacimiento, pletórico de pasiones por el ideal y por el
poder, (‘poca que se presta £ las creaciones dramáticas y £
las representaciones escénicas. Entonces vuel~e la mujer £
vestir la túnica griega. Seríademasiado saber,decir si vuelve
6 no £ habitar en ella el alma helénica.
—En Septiembre—prosiguió Galdós—empezaré La ee—
volicion de Julio(IVtomo de la cuarta serie de los - Episodios nacionales-,) que se publicará en Diciembre. A este
tomo seguirá (P I)oaserll (V tomo de la cuarta serie de los
~Episodlos
nacionales-), que se publicará en Abril.
Se levanté: salimos del despacho, y en un cuarto contiguo me ensefló un csjén lleno hasta el tope de periódicos.
¿Ve usted eso? Es la colección del primitivo lieraldo, que
me ha dejado el conde de San Luis. Lo necesito para lx, re.
roluciosi dr Julio, el interesante sacudimiento de todo un
pueblo que precedió al (IR. En esa novela aparecen Cánovas
autor del manifiesto de Manaanares; Sagasta, ya diputado;
Ríos Rosas; aquel loco de inmenso talento que se llamó
Gonzalo Morón, y tantos otros. En esa novela se cuenta cómo La nrolucio4 de Julio, después del pronunciamiento de
Vicálvaro, que quedé Indeciso, estuvo totalmente fracasada
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y fué necesario, á fin de que Espaiia respondiera, dar el guito de ¡viva la Milicia nacional! En esa novela se relatan las
discusiones de aquellas Constituyentes tan famosas. En esa
iiovela... L~erono contillúl, que le digo demasiado Estará
escrita en forma de Memorias, como muchos de los .Episo—

dios nacionales».

SONATA DE ESTÍO

I~amóndel Valle Inclán acaba (le publicai’ hoy un libro
que habrá de ser recibido con aplauso sincero. Es Valle Inclán un literato de verdadero fuste, un escritor exquisito, de
mérito extraordinario, que continúa con lucimiento las tradiciones gloriosas (le los prosistas españoles. Su última obra
ratifica este juicio, y como prueba de lo cierto que es, copiamos unas páginas, hasta ahora inéditas, de la nueva obra que
acaba (Te pul) ticar,
i~uéaquel uno de esos largos (lías de mar encalmados y
bochornosos (inc navegando á vela no tienen fin. Sólo de
tiempo en tiempo alguna ráfliga calida pasaba entre las jarcias y hacía fitmear el velamen. Yo andaba avizorado y erra
bundo, con la esperanza (le ~lC la N ijia (~holese dejase ver
sobre cubierta algún momento. Vana esperanza. La Nina
Chiole permaneció retirada en su camarote. Acaso por esto
las horas me parecieron como nunca llenas (le tedio. 1)esen—
ganado de aquella sonrisa que yo había visto y amado en
otros labios, fui á sentarme en la popa.
Sobre el dormido cristal (le esmeralda. la fragata dejaba
una estela de bul lentes rizos. Sin saber cómo. resurgió en
mi memoria cierta canción americana que N ieves Agar, la
amiga querida de mi madre, me enseiiaba hace muchos años,
allá en tiempos, cuando yo era rubio como un tesoro y solía
dormirme en el regazo (le las señoraS que iban de tertulia al
palacio (le 11 ~radomin. Esta afición á dormir en un regazo
femenino la conservo todavía. ¡Pobre Nieves Agar; cuántas
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veces me has mecido en tus rodillas, al compás de aquel
danzón que cuenta la historia de una criolla, más bella que
Atala, dormidaen hamaca de seda, ála sombra de los cocoteros! ¡Tal vez la historia de otra Niña ()hole!
Ensoñador y melancólico permanecí toda la tarde sentado
á la sombra del foque, que caía lacio sobre mi cabeza. Solamente al declinar el sol, se levantó una ventolilla, y la fragata, con todo su velamen desplegado, pudo doblarla Isla de
Sacrificios; dar fondo en aguas de Veracruz. (Jautiva el alma
de religiosa emoción, contemplé la abrasada playa donde desembarcaron, antes que pueblo alguno de la vieja Europa, los
aventureros españoles, hijos de Alarico el bárbaro y de Tarik
el moro. Vila ciudad que fundaron yá la que dieron abolengo de valentía, espejarse en el mar quieto y de plomo, como
si mirase fascinada la ruta que trajeron los hombres blancos;
á un lado, sobre desierto islote de granito, baila sns pies en
las olas el castillo de (flúa, sombra romántica que evoca un
pasado feudal que dli n. hubo, y ¿lo lejos, la cordillera del
Orizaba, blanca como la cabeza de un abuelo, dibújaze con
indecisión fantástica sobre un cielo clásico de límpido y profundo azul. Recordé lecturas casi olvidadas que, niño aún,
me habían hecho soñarcon aquella tierra hija del sol, narraciones medio históricas, medio novelescas, en que siempre se
dibujaban hombres de tez cobriza, tristes y silenciosos, como
cumple ¿los héroes vencidos, y selvas vírgenes, pobladas de
pájaros de brillante plumaje,; mujeres como la Niña Chole,
ardientes y morenas, símbolo de la pasión, que dijo un pobre
poeta de estos tiempos.
Como no es posible renunciará la patria, yo, español y
caballero, sentía el corazón henchido de entusiasmo y poblada
de visiones gloriosas la mente, y la memoria llena de recuerdos históricos. La Imaginación exaltada me fiugia al aventurero extremeño, poniendo fuego ¿ sus naves, y ¿ sus hombres
esparcidos por la arena, atisbándole de través, los mosta—
dios enhiestos al antiguo uso marcial, y sombríos los rostros
varoniles, curtidos y con pátina, como las 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, en la vastedad del viejo Imperio Azteca, sentía levantarse en mi alma de aventurero;
de hidalgo y de cristiano, el rumor augusto de la historia.
Apenas anclamos, sale en tropel de la ribera una genfil flotilla, compuesta de esquifes y canoas. Desde muy lejos
seoye el son znon6tono del remo.Cientenares de cabezas sso—
manobre la borda de la fragata; y abigarrada muchedumbre hormignea, se agita y se desata en el entrepuente. lEalblase £ gritos el español, el iuglés, el chino. Los pasajeros
hacen señas £ los barqueros indios para que se aproximen;
ajustan, disputan, regatean, y al cabo, como rosario que se
desgrana, van cayendo en el fondo de las canoas que rodean
la escalera, y esperan ya con los remos armados. La flotilla se dispersa. Todavía £ larga distancia vese una diminuta figura moverse agitando los brazos, y se oyen sus voces,
(me destaca y agranda la quietud solemne de aquellas reglo.
nes abrasadas. Ni una sola cabeza seha vuelto hacia el vapor para mandarle uu adiós de despedida. Allá van, sin otro
deseo que tocar cuanto antes la orilla. Son los conquistadores dci oro.
La noche se avecina. En esta hora del crepúsculo, el
deseo ardiente que la Niña (Atole me produce so aquitat.a
y purilica insta convertirse en ansia vaga de amor Ideal y
poético. Todo obscurece lentamente,gime la brisa,riela la luna, el cielo azul turquí se torna negro, de un negro solemne,
donde las estrellas adquieren una limpidez profunda. Es la
noche americana de los poetas.

ECOS DE TODAS PARTES
Los rxaiórncos N0RTE-sMsahcaNos.—Es verdaderamente asombroso el coste de los periódicos norteamericanos. Los grandes diarios publican, habitualmente,
de ocho á iR páginas de texto; los domingos aumentan
sus dimensiones, llegando algunos £ publicar 04 páginas.
fo de los efectosde esa enorme cantidad de papel
lanzada cada veinticuatro horas al mercado intelectual, ha sido, como puede suponerse, el progresivo
aumento de precio en las primeras materias.
El papel, por ejemplo, ha alcanzado tipos de venta
fantásticos.
l’no de los periódicos neoyorquinos, el WorId,gas—
te al ario, por tal concepto, 2.500 0O() pesetas, Tite oblic, de Boston; 71w ¡luir:, de Chicago; l’hc Inquires, de
Cincinati; l’lie Prcss, de Filadelfia; Tlie Gboba Domo—
orate, de San Luis, satisfacen actualmente a sus proveedores de papel dos millones de duros.
En cuanto £ los gasto, de composición y lirada, ob—
sérvase que a pesar de la adopción de las máquinas,
linotfpicas y otras similares, lejos de disminuir, aumentan, debido á las mejoras de los salarios, exigidas
con regularidad matemática, de año en año, por los
obrerns tipógrafos.
El mit York Journal, el IVórbd y el lferaki, no citando sino los periódicos más importantes, invierten
en jornales todas los semanas de cuatro á O millones de
duros.l)e modo que sus gastos de composición ascienden al añoá 1.600 millones de pesetas.
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No son mucho menores las atenciones de los grandes periódicos en el capítulo referente ti sueldos de redactores, muchos do los cuales perciben honorarios
de ministros europeos.
El city editor, redactor jefe, cobra, por regla general,

en los periódicos de primer órden, de ocho A diez mil
duros anuales; el telegrapli editor, encargado de la revisión de telegramas, de 1.0(K) ti 2.0(X) dollar; el noten
editor, que asume la responsabilidad de las noticias
generales, de 2.0(X) A 2.5(X); el niglit editor, que desempeña las funçiones de secrotario do redacción, do
ti 4.1)00; el litterary editor, que es al mismo tiempo
croniqueur, critico gramático y bibliógrafo, de 1 JA) ti
2.1)00 dollars; el :porting editor, de 1.001) it 1.301).
Pudiera creerse que para hacer frente A esta sangría
de dollars, deben tener los periódicos tiradas gigantescas. Nos es así, sin embargo, según manifiesta el pe—
riódista norteamericano, Mr. Kduard llarrison.
Los diarios de primera lila editan do 500 £ 601) mil
ejemplares, cuyo producto no bastaría, seguramente,
para cubrir nl la cuarta parte de los gastos. La principal fuente de ingresos está eu el anuncio y el ro-

clamo.
Kl reclamo especialmente, intiltrAndoso hasta en la
faja de los periódicos, cubre la mayor parto de los
gastos, y los norteamoricanos se muestran muy orgii—
liosos de ese triunfo do su prensa sobro la europea.
El domingo, día consagrado ti los suplementos en
colores por el VI ‘at&t, el New York Journal y otros
diarios semejantes, se dedica a la pul)licidad un espacio enorme; de las 500 columnas que suele constituir
el periódico, más de la tercera parte se las lleva el
anuncio.
*

**
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EL ALCOhOL NO ES VN ALIMENTO.—A prnpAs~Lo do
Las controversias que entre hombres de ciencia se han
suscitado sobra si el alcohol ea 6 no un alimento, véase lo que diceel Dr. Daramberg.
El alcohol es un alimento de disipación. Puede
compararse su acción momentanea á la de un latiga7.0. Si se da un latigazo á un caballo se provoca en él
una sensación excitante. Sin embargo A. nadie se le
ocurrirá reemplazar su ración de cebada por una serie
de latigazos.
Desgraciado alimento es ese que solo es inofensivo
cuando se toma á dosis de cuenta-gotas.
Los alimentos buenos, los únicos dignos de tal
nombre, son aquellos que se pueden tomar sin peligro
it diario y en cantidad.

El alcohol debe borrarse de la lista de los alimen—.
tos.
*
**
EN

Exi’osiciópi DR MilÁN
it)05..—El afio 1905 se re.rificará en Milán, para celebrar la inauguración del
nuevo túnel del Simplón, una exposición do los me-

dios de transporte, la previsión y las rnanirestaniones
artisticas.
La exposición se verificará en el Parque de Milán
desde el mes de Abril hasta el de Octubre y comprenderá las siguientes secciones:
Transportes terrestres, Transportes martLimos, aeronáutica, previsión, artes decorativas, arte industrial
y bellas artes.
Todas estas secciones serán internacionales, excepto la de Bellas Artes, estará reservada á las produc

clones italianas.
Las solicitudes de admisión deberán dirigirse al
comité ejecutivo antes dci 31 de Mayo de 1901.
*

*

*
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COSAS DEL PASAI)O.—R1 infatigable explorador del
sub-suelo tunecino, el E. l~.flelattre ha informado á
la Academia de inscripciones y bellas letras sobro dos
descubrimientos efectuados; UI) nuevo sarcófago representando Ufl sacerdote de carácter griego y una

sacerdotisa tocada fr la egipcia con corona y vestidos,
revestido de oro.
M. 1 lomolle, director de la Escuela francesa cii
Atenas, ha participado que un miembro extranjero de
la misma, M. \Volgraf, ha descubierto en Tebas dos
urnas cinerarias, con grabados de un estilo intermedio
entre la pintura y el bajo—relieve, hasLa atiera sumamente raros.
*
**

SALVADos ita FN OAT0.—l)esde el gato famoso que
valió A su dueño Dik Witington una gran fortuna y el
titulo de Sird—Maire, jamás felino alguno Ita alcanzado
la celebridad que Smi hace pocos días.
Este mismo está considerado como el salsador de
una familia.
14. bUey, que habitaba en el hotel de su hermano
en \Varrsnhouse, fuó despertado una noche ~or .Sisn
que mayaba yle pasaba la mano por la cara. M. Balley
se levantS y notó que la habitacii~nestaba llena de humo. Apenas tuvo tiempo (le despertar el rosto de la
familia. EL fuego se enseñoreaba lior instantes de la
casa.
La historia de esta salvación se extendió por la comarca y miles de personas aruden á ver al pequeño
salvador.
Han ofrecido ya fl) francos por 61, pem se espera
que ciará más, pues Nl. llalley, ha dicho que su ~enta
será para instalar una colonia escolar. Mientras tanto,
las fotograflasde Sin. están expuestas en todas partos
y es el héroe del clin.
*
**
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EN El, AIRE.—ETU

accidente teriible ha

ocurrido en Kaschan (l{ungría) á un pastorcillo llamado Juan Balars de ocho aOos~ éste llevaba las cabras de su patrón á pastar á la cima del Saledoe.

Se acercó é un precicipio y presa de un vértigo
perdió el equilibrio y cayó.
l~nsu caida sus vestidos se engacharon en un arbusto y quedó suspendido en el aire sobre el abismo.
Por las heridas que recibió en la cabeza perdió el conocimiento. Los (:uervos empezaron á revolotear alrededor de su cuerpo inanimado y los gusanos á inva—
dirlo.
Así permaneció tres días. [Tn lefiador llamado Miguel Pincool~escuchó los gemidos del pobre chico y
pudo verlo á punto de morir. A costa de grandes esíuerzos lo sacó de allí y lo llevó á Torna, confiándolo
al cuidado del doctor 1 )vasv. El petiuoito pudo salvarse.
La condesa Hadih, rica propietaria de la comarca, ha
gratificado espléndidamente al salvador.
En cuanto al patrón del pastor’ f’uú llevado á los
tribunales por no participar’ su desa l)aric1~i11 , persi
guiéndole por homicidio frustrado, joi’ imprudencia.
—
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Orí~en ~eIarchip~1a~ocanario
Doy las más expresivas gracias al Sr. l)irector de Ea
CANAILÍO, por haberse servido dar cabida en su ilustrada revista á mi humilde articulo ~Caracteres geológicos
de las Canarias~.
Movióme á tales consideraciones la simple observación
hecha sobre el plano del archipiélago. A mi juicio, y dicho sea
con perdón de los geólogos, este archipiélago no ha salido del
mar, como ellos quieren; antes al contrario, las tierras se
han hundido en los espacios donde hoy vemos las aguas del
MUSEO

Océano.

Y aun cuando no me fuera tan fácil comprobar esta verdad, creo que las Canarias sean los restos de una vasta región que debió tener su nombre, cuya región, en tiempos
remotisimos debió también formar parte del vecino continente.
Para comprender lo que por estas latitudes ha ocurrido,
bastaria fijarse en la Australia. Allí se ha ido hundiendo la
tierra paulatinamente. La Nueva Guinea, la Lasinania y
otras tierras próximas á la Nueva Holanda, presentan caracteres ó indicios de haber estado formando un todo. Muchas
tierras antiquísimas duermen en el fondo del Oceano, desde
las cuales ascienden bancos coralíferos.
Si esta es una verdoci geológica ¿por qué, pues, no admitir la existencia de una región que en un tiempo comprendiese el archipiélogo canario?
En el peregrino afán de traer á este archipiélago sus
primeros pobladores, allá cmi remotisimos tiempos, no se ha
tenido en cuenta el atraso en que la navegación debía enconitrarse, ni que entonces, no podia haber el inusitado empeño
ToMo XV—IS
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aun tampoco que estos insulares

desconocian el arte de la navegación. Tampoco se ha tenido
en cuenta que en todo el arclnpi~1agosus naturales hab~ahan
una lengua semitica, como semita era su raza.
Por esto he dicho varias ocasiones que el antiguo pueblo
isleño nadie lo trajo acá; que moraba en el territorio al ser

éste trastornado por un violento cataclismo, del cual pudo
salvarse una pequeña parte de los pobladores.
Si en estas islas existieron varias razas, y ha llegado á
demostrarse, nada de nuevo se ha aportado á la cuestión.
Para que los antiguos ó primitivos canarios tuviesen un mis~

mo origen ó procedencia, como masa de población, no se hace
necesario ir en busca (le una región (le raza única, ni mucho
menos procurar sus razas tipicas allá por la Europa, el Afríca fi otros países.

Lo que si parece evidente es que antes de ser fraccio—
nada la región atlántica, ésta había liegado á un grado de
cultura que luego decayó cuando vino la catástrofe.
A~ToNIoM.~MANfi1QLE.

‘‘III

~

liii’

DEBI~LJO r~Eii J-WUM

b~ PESCI~DE ESPO~’4tJF4S
—\~ (liga usted, tic ~O1O:(•~L qud va usted i~ ledicar d se
C hico cuando SOil iilOZO~
—— ¡ >ries á o que dediene el suyo el tu) 1 orno.
Idri esta orrnc ‘ieesLla la i,iea, Ú cii oLa so
es indudahie que tod~s OcIe Rfl() ~ los osp ePa qn nos
ocupamos en algo licnosco necio ‘ aun lic nos ¡)illec~lO
algiui tío (~oIo,y nada hay ten usua~ y corriente 50110 ui
dcci le.. ~~qui, Oil Cii:IHLO ifli) Se josa 1. htecoi’ cudjiier (Or’;t
11UO\ a le sal u a cm pHidor ui cJe esquina
1
gan si lillo d le vila
los ~codoa Le~ese orneo 11o11sLrmn~
so le colicesiones:
sias cale cad;ss d pi’Jaiuoa 1
010 e
jrnr elLa (le pago del canon de sm~peificie; que lo liprn
plalitado000 (le 1Oiliolm(lme, les 2iLLiS((O~, d l(~(1 151
y tantos otos mus, arcuinados pee imogoc~o~gamnlealent

:emnne~adoresen su picipio y IPrzoseiuente lumioses so)
ticuji) des1iues, CU vista Te t:c l(satentuula y olisinia eeuu
pu roncia.
(Jaro cstd que co; est:s ohsur\ cojees no reLeed, ni
en cien leguas, aPuse~ccc el insuopehio; me hasta con
UI) miLis mI dar le ve le ilerlsr it. os cdndidos que u cal mas
todos servimos
ea todo, que tole jo.i50s h~ici lii une
iea]iz: Ci ~CO~fl0, tengaius d ic. ~us ium:~o ~ olOcusa 1
inteligencia, iistrn:aien, l,hoii~ld:l.
iLe], (le. 515.
Y jusieniento creo de pien irstuahiLLl lo aiitediclio. ¡un
(jilO ui) estos uiSni’lrL’u( estuli emupecaidi sima

al

e~lisa

Socuedades iecienternente constituídas co ~\ladril pura la
explotaciún de algunos cruaderos de esponjas que ¡ini des—
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cubierto eu nuestras costas de Levante, y las mencionadas
Sociedades ya tienen en perspectiva su buen par de docenas
de tíos Goro (y lo que te rondaré, morena), porque según
tengo entendido pasan con mucho de ese número, las instancias presentadas en el ministerio de Marina en solicitud de
permiso para explorar criaderos más ó menos imaginarios.
Por mi parte, aficionado á todo lo nuevo, y deseoso, por
bien de mi patria y de mis semejantes, que toda industria,
que toda invención práctica, que toda idea sensata, prospere, lic procurado acercarme á alguna de las Sociedaes nuevamente creadas para la exploración de los criaderos de es—
ponjas de que antes lic hecho referencia, habiendo tenido la
satisfacción de ver que mi natural deseo é enterés no se encontraban defraudados, puesto que he podido enterarme de
una serie de detalles ciertamente curiosos, alguno de los
cuales no quiero dejar de dar á conocer.
De tres maneras bien diferentes se realiza la llamada
«pesca de esponjas~~:
con tridente, á pecho y con buzos con
escafandra. La primera es la de menor importancia; sólo
puede hacerse á pequeñas profundidades, y en la actualidad
apenas si se práctica más que en las costas de la isla de
Cuba.
La llamada ~á peclio~~
la llevan á cabo en Grecia pescadores sueltos, por su cuenta, y en la forma siguiente: agarra
con las dos manos el individuo que va á buscar una piedra de
veinte kilos de peso, próximamente; se lanza al agua; por el
peso de aquélla bajo rápidamente hasta el fondo; allí la suelta, pero quedando sujeto á la misma por una cuerda que generalmente lleva atada á la muñeca. Eu el tiempo que logra
aguantar la respiración, dos y, á veces tres minutos, recoge las esponjas que puede, siendo izado inmediatamente por
medio de otra cuerda que también lleva atada por debajo de—
los brazos, y llega al barco, naturalmente, medio asfixiado
la mayor parte de las veces.
Afortunadamente, sistema tan poco humanitario, tan imperfecto y de tan escasos resultados no es el que han adop—
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tado nuestros paisanos, á pesar de ser principiantes en esta
dificil y en nuestra patria desconocida industria.
El procedimiento por que se han decidido es el d~la escafandra. Para ello han enviado comisionados á Grecia para
comprar los barcos necesarios; de [nglaterra han traído el
material de máquinas, tubos, trajes, etc., etc., y en diver—
sas islas del archipiélago Helenico, han llevado á cabo los
contratos con los buzos. Gente es esta con la que no es fácil
entenderse, por su carácter, condiciones y costumbres,
aparte, naturalmente, de las dificultades del idioma, no muy
conocido, ciertamente, entre nosotros.
El personal de buzos está compuesto, por regla general,
de hombres jóvenes, fuertes, sanos, sobrios, que no tienen
más ideas’ miemtras están en el mar, que sacar gran cantidad de esponjas para ganar mucho, y en cuanto llegan á
puerto, escaparse—á nado la mayoría de las veces—en busca de .~Venusmás ó menos auténticas, que les hagan olvidar
sus largas y solitarias estancias á bordo, y de cuyo lado hay
que arrancarlos, casi siempre. á la fuerza. No reconocen
más autoridad que la de su capitán, que los domina ~íigo
por inteligencia y mucho por energía y condiciones especiales de mando.
Los buzos que aquí conocíamos, los que trabajan en las
obras de los puertos, reconocimiento de barcos perdidos, etc,
no suelen bajar á profundidades mayores de 6 á 8 brazas,
mientras que los gciegos se sumergen hasta la enorme de 4.2.
Un buzo hace varias inmersiones Ior dia, dependiendo la
duración de cada una de ellas (le la profundidad á que se
encuentra, duración que oscila entre una hora ó más, á 5 ó 6
brazas, y cinco minutos al máximum de las 42.
Varias razones existen para diferencias tan considerables, siendo las principales: primera, la presión del agua;
segunda, el peso que sobre sí tienen que llevar, pues entre
la escafandra, el chaleco de metal, una especie de escapulario de plomo que se colocan en el pecho y en la espalda y los
zapatos, tambien con suela de plomo, soportan, aparte del
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Ni3’O propio, hasta un pOs.) d’~bu it 100 kUos, que disininu—
3 P11 4 au’nentan según la menor 4 mayor profnniLiilad. y la
le, cera. y mAs importante, (lite el aire re..pirable que les
cavia b n.b “1 ‘nireo la m~A(iilua.aegfta tien,’ que recorrer ma-

yor longitud d’ tubo ~eva calentando por la presión, hasta
un puuw que ~elisten “a’i iwposibes las fancioneb del apa—
rat’i r.’~pratorio.
1 ‘ui di’ la’ C»~as que mAs me han llamado la atención eb
que, it p~
~a’ iii 1 caoriue peso que los bums llevan eucim.t, la.
iubida la hacen nadando, para lo cual. en el momento en
que desean ‘su~pentLt’i’,;u trabajo, cierran la yál~
nla de salida
para el aire esp~
rado; ¿‘1 traje, que es de goma, se dilata do
un modo portentoso, y suben por su propia fueiAa ats@PflhiO—
mil, nurgiendu en la sup’ i’li’io del mar como verLaderos
monstruos marinos.
1405 buzoh no trabajaa a jornal; lo hacen it participación
ile beneficioD, y la conta’;iidad que hay que llevar con ellos
es complicaIlí~Lna.s~’ee..iian.yana nlii’ de su psis, recibir
“ollao addaut. y por sapa’ sto en francos, una canthail, que
varia segón el m(~ritoper;..nal de cada uno, pero que niempre
es coisiiilt’rabl ~. y pagarles Lodos los gastoe de manutención.
vi,.jas, et’~.l’ua vez hecha la recolección, digámoslo aSÍ, el
pi’;dueto de. la venta 6 ile la tasación, si aquélla no se ha
llevado a cabo, se distribuye del medo siguiente: un tercio
para la $ icleilad; de los olios cLon se reenilpolsa i’ata de los
idalatutos, y el resto se di~ide cii la~partes-—todas iguales—
siilh’ieut ~sp’tr 1 que cmli buzo de twi.’ien cobre cinco par
tea; los de segunda, rwitro; lo~ita ti’ru’ra, tres y media; el
espitan, cinco llarteL y una mlL4 por cada barco—máquina
qnó ti’iie it sus órdene’..; h1 &ciedatl, por el barco—di’poaito,
dliii parte, y por cada barro itt’ máquina. media parfr.
N’i quiero rollcuiz’ si’i consignar una advertencia. que
espero y ilesi’o InDira ya pci fnctamente conocida el ltihlibtro
de p:%t’t’!o Grecia tU nc casi agotad»s sus criaderos di’ nsponja.: el Sultán de Turquía ha pi’oldbido durante cinco anos
La pesca do las mismas en las aguas turcas, y el tiobierno
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griego quiere y propone á l~spañalic v~ir¿~ efecto un Tratado
de reciprocidad, p01’ el cu ti pael tu lo gL’iegos venir pes
car esponjas libremente á nuestras costas y los españoles
~.

—

á pescailas á las suyas. Claro esta qae, si este
proyecto se realizara, ellos vendrían a(~(u,puesto que cono
ecu la industria admirablemente; pero nosotros; ¿iriamnos
allí? ¿~(uándo, si incluso para hacer exploraciones e~inues—
tras aguas tenemos que contar con personal griego? ¡Ojo,
podemos ir

-

mucho ojo, seíior condel (le San Bernardo!
Juax GONZ4LEZ.

LABOR LITERARIA
1
No se ha dado cuenta la gente de pluma de la misión providencialista que tiene que cumplir. Consagrada una parte
de los que escriben á cultivar la vaga y amena literatura en el
libro, sin más propósito determinado, cumpliendo los fines
del arte, que expresar la belleza y obtener por este medio
la baldía glorificación del público, y entregada la otra á
echará la colada de la prensa la ropa sucia delparlarneatarismo y la política casera, sin más objetivo que vengar agravios y satisfacer egoismos, muéstranse estériles, inútiles para
servir los grandes ideales patrióticos.
\Iientras literatos y periodistas se entregan al 7o~ee/~ic
niente, viviendo de sueños como los clésicos bohemios, el
pueblo sigue tambien roncando al sol, indiferente á todo,
contento solo de vivir, esperando sin duda que una pluma
vigorosa le haga despertar á las luchas bravías por reconstituir, la nacionalidad destrozada y á punto de tiundirse en
esta última d~bacleespantosa.
Las circunstancias actuales son graves, la crisis muy
honda, la nacionalidad ha vacilado en sus cimientos, hemos
perdido nuestro rico imperio colonial, la espada del vencedor
ha pesado brutalmente sobre nuestra cabeza como la de Breno, consagración del bárbaro derecho de la fuerza, dura ley
para los pueblos decadentes y exangiles; la revolución iniciada para transformar á España no es interna, expansión
del alma nacional que pide más aire y más libertad, el movimiento revolucionario viene de fhera, lo determinan otras
causas, lo informan leyes del progreso histórico y hay que
buscar hombres que afronten el peligro, que rehagan la pa—
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tria, que restauren la hacienda y por los que las antiguas
glorias de la vieja Esp~.ñainvencible vuelvan á ser blasón
de nuestra hidalguía y escudo de lluestro valor humillado.
El pueblo parece estar muerto; la opinión estúpidamente
soñolienta; la prensa entregada á las cómicas riñas de las

banderías políticas; las energias de la raza ahogadas por una
molicie indolente y musulmana.
Para despertar el alma nacional, para despertar la fe en
el corazón del pueblo, se necesita la apóstrofe del tribuno,
la sinceridad del político, pero sobre todo el artículo llameante del periódico y los recuerdos brillantes de la historia
servidos en el libio por la pluma de nuestros literatos.
Esta revolución psicológica en las muchedumbres, que
se liare indispensable producir, no debe buscar formas de
gobierno, iii cambios de régimen, sino programas económicos, planes de administración pública saueada y sobre todo
inculcar en la conciencia del pueblo, de esa masa anónima,
dúctil, moldeable, deberes y derechos, calentar la sangre de
la multitud enfriada por el desengaño é iluminar el cerebro
colectivo, dolorido por el golpe l)i’usco de la catástrofe, COil

ideas de salvación, haciendo revivir el pasado, y mirando al
porvenir con promesas realizables de redención purificadora
y saludable.
Mucha parte de este trabajo titánico de resucitar, vigorizándola, una raza decrépita y sin brios está reservada al
literato, á quien en pr ner término corresponde la dirección
espirítual del alma de la nación; la pluma brillante es el
arma segura de victoria, y en toda esa legión de publicistas
que á última hora gritan pIdiendo regeneración y de pensadores que nos sirven ahora la olla podcida ordinaria de los
discursos con ideas rancias, no encuentro un verdadero apóstol que predique la buena nueva. que trace un camino ver—
dadero, ni en niedio de la ronca gritería que en Espana nos
aturde con clamores (le tormenta todavía no ha surgido una
voz potente, enérgica, que, como la de Bourget en Francia,
después del desastre de Sedan, diga á la j iiventud que piensa
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y escribe que la principal tarea de los literatos era rssFsvyjee

¿¡a ,eates mirra una ./?,‘a,u’h, i’ero~zquista4anlii desdi—
cita, tuis b’euncia ,‘erongl,’,,islv, y’,, ¡u, r.rislrncis r.r/r,’ior
¿y

ea as’ r.riatenria

¡ji F,.j’j

0p, es ilurir, reintegrar la nacionalidad en crisis, y que advierta e~rniol)asnis £ los france.es
que llegaban £ la lucha en aquellos ti nnpos dlliciles que su
-

cedieron £ los acontecimientos del TI, que era necesario ante
todo solucionar la crisis ,,nn’at, es decir, galvaniztr el alma
de la patria.
II
‘uelvo £ repetir que la regeneración de España tienen
que iniciarla los escritores haciendo reaccionar el espíritu
decaido y que éstos solamente pueden volver el pueblo £ la
lucha por el ideal y al sacrificio homérico por la patria.
Esto es verdad, siente esta necesidad todo el mundo, es
una aspiración bien dellaid t ya qne se siente impulsiva en
todas las conciencias, pero se me ocurre tambfrn ahora que
tienen otro destino que cumplir los escritores espanoles.
históricamente, como Pueblo guerrero y coloniiador que
fundara un imperio inmenso, merced al arrojo de intrépidos
navegantes y al épico valor de md im tbles conquistadores.
hemos muerto para América; el sol de Espana, el legendario
sol que nunca se ponía en sus dominios, lit declinado para
siempre tal ves en las pimpis solitarias y en las verdes
florestas de las ciii virganes tierras americanas, cii la tierra
caliente de que hiblabi Valle-lactan. Sus últimos rosplan—
ilores de ocaso eran rojos. de tonos violentos, de color da
sangre, que hasta redord’tbsn dolores de esclavos, acota dos
y de pueblos opresores b ijo el despotistno brutal de las armas. Nosotros, al d~scubrlrel continente, le enviamos las
cirabelas, de blanns lonas, como p doinis measajeras de
paz, llevando la cruz, símbolo de la más alta civilización
social, les dimos nnastra bandera, infundiendolea nuestra
almas, como una madre £ un hIjo que se quiere. Al lento
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rodar de los siglos, cuando 1 legó la hora de la evacuación

t’01708a, al arrojarnos. COITIO se arrojan bestias carniceras,
nos (levuel ven los negros trasatlánticos, como (ff(,,~d(c~
//o
-

/e/(.~, seg(iii la frase le 1 tare!], donde vuelven á la patria
los atildados tnuri(udosi. ex tetiuailos, hambrientos; la cruz
letonia iota, astillada con sacrílega tiei’eza, la bandera re-

gresa plegada, y el ~lma no nos la devuelven, aunque es
nuestra, porque sin dl :1. no podrían vivir.
i1 alma de Xmári ca es espatiola, ha dicho brillantemente ~ellós,

Pero todavía la vi~,jaAmórica latina queda unida á 110—
solios por ideales de taza, por la unidad de la lengua, por
los recuerdos históricos, por la gratitud del primar abrazo y
por la aCuidad del 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~anía
del genio (le la raza,
por imperio del espíritu, más grande, más poderoso, más
tiránico, aunque más suave; todavía Espana tiene el alma
dividida, A pe~r de las ingratitudes no ha podido i’enunciar
al amor de sus rebeldes Ii jos.
V es necesario que ese lazo no se Pompa, que ese afecto
no tunera, potrIlie es lo duico que nos queda ya en el lojano
continente y es ci áltiuio resto superviviente dli el naufragio
de nuestras colonias perdidas; es preciso que ya que se han
roto las relaciones políticas y las relaciones comerciales
mizás se roipan tanibi ón , se conserve el cambio de ideas
por riedio ~ 1 libro; que enviemos allá nuestros productos
intelectuales a ivós de los toares como el corazón la san
gre por las artcias pm’odticendo la vida y la explosión
luminosa del pu~amieuto; no conviene dejar que el recuerdo se se~me y el odio estalle, es preciso avivar el efecto, la
aiuip:tti~L (10 !liiljIos dO unir misma
za y (luraute mucho
tiempo de u tu ismuo arte y le una ni isina historia, en las
páginas del libro y en las columnas del periódico, (lite vayan
nuestras coucepciomies y sentiuiientos. espresados y encar—
—
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nados en las letras, y vengan de allá los de los americanos
de la raza latina, como cartas en que el amor de familia se

expresa intenso y efusivo á distancia,conservandose íntegro,
y en que el alma viaja de clima á clima y de playa en playa
llevando calientes caricias.
llemos perdido el hogar, pero se ha salvado el amor.
Somos miembros de una familia que se separa, que se dis—

pensa, en cumplimiento de providenciales destinos, pero
confiemos en que el amor nos volverá á reunir.
El hijo pródigo, no pronto, es verdad, pero tal vez al
correr del tiempo, regrese al hogar algún día; tengamos los
brazos siempre abiertos y nuestros escritores deben llamarlos con voces de cariño, es más, de arrepentimiento por las
pasadas culpas, en vez de despedirlos con la brutal maldi—
ción del dolor rencoroso.
Nuestros literatos actuales tienen que cumplir la misión
de regenerar la patria, unos; de mantener lalente el afecto
entre españoles y americanos, otros. ¡Nunca han tenido más
alto destino!
Por eso decía Feman/br á los académicos: Hemos
enterrado con palas de oro, alid en .Jm~rica,montones de
huesos y liemos dc~jadoallí rasyadas cien p~t,qinasde nuestra historia. Pero, aun qne hemos vuelto, allí estamos;
hemos dejado allí el habla de Gastílla. ¡S~ilas escuadras
y los eie’rcitos han terminado en Ámdrica su misión, no
ha terminado la vuestra!
ANGEL GUERRA.

CUE~1TOS EXTRR~’1tJE1ROS

Uqa aVentura de viaje
Desde la salida de Cannes no quedó ni un solo
asiento vacio en uno de los coches de primera clase.
Al pasar el tren por Tarascón, exclamó uno de los
pasaj eros:
—~Aquies donde se asesina!
Y la conversación giró acerca del misterioso criminal que de dos aíios á esta parte sacrifica de cuando en
cuando la vida de alguno de sus semejantes.
Contáronse éntonces sorprendentes historias de
funestos encuentros y de horas enteras pasadas en un
tren ante un loco ó un personaje sospechoso.
Un médico que pasaba los inviernos en el Mediodía,
quiso, á su vez, referir una aventura, y dijo:
—No he tenido en mi vida la fortuna de ponel á
prueba mi valor en lance alguno de ese género, pero
he conocido una mujer, una de mis clientes, muerta
ya, á quien ocurrió el caso más singular y misterioso
del mundo.
Era una rusa, la condesa María Barano\v, una gran
señora de extraordinaria belleza y de muy notable distinción.
Su médico la veía amenazada de una afección pulmonar y procuraba decidirla fi venir al Mediodía de
Francia; pero la condesa se resistía á salir de San Pe—
tersburgo. Por fin, el pasado otoño, considerándo la
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perdida, el marido ordenó inmediatamente it su mujer
que partiera para Mentón.
Maria Barano~~
tomó 1 tren, sola en su rocho,
puesto que sus criados orujntL’n otro departamento.
Al detenerse el tren en l~sostariones, sti criado
Iván se presenta A preguntar A RU seüora ii neeesi—
taba algo.
Era Iván un antiguo bervidor, muy adieto al sus
amos, y dispuesto A roalizar todas las órdenes do su
señora.’
Llegó la noche y el.tren marchaba A toda velocidad.
La condesa no podia conciliar el sueño, aqitada sin
duda por la tensión nerviosa que experimentaba. l)o
pronto se le ocurrió la idea de contar el dinero que eta
oro francés le habla entregado su marido en el momento de partir.
Abrió su saquito de roano y yació solito su ralda la
reluciente ola de metal.
Pero una ráfaga de aire falo le azotó de pronto la
cara. Levantó la cabeza sorprendida.
Acababa de abrirse la portezuela del coche. Maria
Baranow, llena de espanto, cubrió bruscamente con su
chal el dinero que tonta esparcido sobre su falda, ~
esperó.
Transcurrieron algunos segundos, al caho de lo. cuales se presentt~un hombre, sin sombrero en la cabeta,
herido en una mano, vacilante) en trajo do sociedad.
Maria Baranow se mona de miedo. Indudablemente
aquel hombre la habla visto contar su dinero y habla
entrado Mil con objeto de robarla y asesinarla.
Kl desconocido~dijode repente:
—No tema usted, señora.
Maria Iaranow no pudo contestar,~el recién llegado repuso:
—No 50) un malhechor, como usted tal ~ez so ha
figurado.
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La condesa soguia guardando silencio; pero al hacer un movimiento brusco chocaron sus rodillas, y el
oro comenzó st caersobre la alfombre, como se desprendo el aguado una gotera.
El herido comtem pIaba atónito el chorro de metal y
se bajó precipitadamente A recogerlo.

La condesa se levantó aterrada, arrojando al suelo
toda su fortuna, y corrió hacia la portezuela con objeto
do lanzerse A ~Ia.
Pero su acompaflante, comprendiendo lo que ¡ba A
hacer, se precipito sobre ella, la cogió en sus brazos, y
la hizo sentar Ala fuerza, sujetándola ior las mufiecas.
.—Oigsme usted, señora—le dijo—nosoy un malliechor, y en prueba de ello, voy A recoger ese dinero
para devolvórselo A usted. Pero estoy perdido para
siempre, si no me ayuda usted A pasar la frontera. No
puedo decir una palabra mAs acerca del asunto. Dentro
de una hora llegaremos á la última estación rusa, y
denti o de una hora y veinte minutos habremos traspuesto los limites del imperio. Si usted no me proteje,
soy hombre muerto. Y, sin embargo, señora, no he
matado ni robado A nadie, ni he cometido acto alguno
conti ario A las leyes del honor.
Y cayendo de rodillas recogió todo el oro que hab!a
en el suelo, no sin buscarlo por todos los rincones del
carruaje.
Cuando estuvo lleno el saco de mano, se lo entregó
st su vecina, sin afladir una palabra, y volvió á sentarse
al otro lado del coche.
La condesa continuaba inmóvil y silenciosa, desva.
llecida aún por el terror, pero tranquilizúndose poco
A poco.
El desconocido, que era un hombre de treinta afios
y de aspecto caballeresco, e ataba palido como un
muerto.
El tren volaba en medio de las tinieblas.

-
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Pero de pronto se detuvo, y á los pocos instantes se

presentó Iván ante la portezuela.
La condesa Maria dirigió una mirada á su compañero y después dijo en tono brusco á :su criado:
—kan, vas a San Petersburgo, por que ya no te
necesito.
El fiel servidor miró con asombro á su ama y exclamó:
—Pero, señora...
—He cambiado de parecer y deseo que permanezcas
en Rusia. Toma, ahi tienes dinero para tu regreso.
Dame tu capa y tu gorra.
EL criado obedeció sin contestar.
El tren reanudósu marcha hacia la frontera.
Entonces Maria dijo A su vecino:
—Esto es para usted, caballero; Desde este momento
es usted mi criado Iván. No exijo más que una condición por lo que hago.
—tCual, señora?
—Que no vuelva usted á hablarme en su vida, ni
para darme las gracias por el favor que le presto.
No tardó en detenerse nuevamente el teen, quefué
visitado por tres tuncionarios vestidos de uniforme.
La condesa les presentó varios papeles, y señalando
al hombre qne estaba sentado en el fondo del cQche,
les dijo:
—Ese es mi criaco Ivan y aquí esta su pasaporte.
EL tren se puso en marcha.
Al amanecer, cuando el tren se detuvo en una estación alemana, bajó del coche el desconocido, el cual,
de pié, junto a la portezuela, dijo:
—Dispénseme usted, señora, el atrevimientode que
falte yo A mi promesa. Pero la he privado á usted de su
criado y es justo que le sustituya. ¿Se le ofrece á

usted algo?
La condesa contestó con frialdad:

11
------\

aya usted

M1SI’O

(~\N\l~IO

ñ mi doncella.
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11 mi tandose Li con tem 1)13 Ha
de las esta(iones del tl~(I)SitO.
[in
lien llegO ~t ~Jeiit(ti

dirigir la
desde el

el

I~ldoctor HUspeilti tú su relato dut-a u te LI it sega ti do,
y luego aíiadio:
(ierto dia, ú la hora de mi consulta, entró en mi des—

pacho

UI)

oven, el (mal me dijo:

—Vengo, doctor, ú pedir ti. usted noticias de la condesa ~\Iaria Harano\v. So\ , auiiq no ella no me eolio/ca,
un amigo de su mal-ido.
——-~oita y remedio pata ella, y, P°~
lo tanto, iio ol—
~e1-á~i.Rusia.
Y aquel iioin lite empezó fi sollozar, poseído de un

1>rolundisimo dolor.
ue~la ni ismna it oc lic dij e ~íla condesa que uii ca—
bali ero lUSO había ido ti pieguli tu nne por su salud.
E ti ton ces M alía 1 ~aioiio’o me refirió (0)1 ni i)\ ida la
Iii Stoi’i a qn e acabo de con tan 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 levantó de su butaca, descoritO u ti
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 fenútn e
1)0 50 rpten den te
(101(1 toso: del ¡u udo a III ( )F che (1o~
súles que no se conocían.
tuso estuvo desptt(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 hablado más que una vez en mi vida, y
sin embargo, me parece que le conozco desde hace
veinte años.
Cuando se encontraban en paseo cambiaban el saludo. La condesa se consideraba dicllo3a a! verse amada con tanto respeto, tanta abnegación, tanta constancia y tanto poesía.
Y, sin embargo, se negaba Li recibirle, á hablarle y
á conocer su nombre.
—i\o, no—decía—eso conspiraría contra nuestra
rara amistad y es preciso que pe1~ma11azcamos ajenos
el uno al otro.
En cuanto al desconocido, era utia especie de Don
Quijote, porque no dió ~~SO alguno para acercarse Lt
ella y quería mantener hasta el fin la absurda promesa
que de no vo’ver á dirigirle la palabra le había hecho
en el~tren.
La condesa dejó de existir a las diez de una hermosa maíiana de primavera.
Cuando salí de la casa mortuoria, se me acercó el
ruso con la cara de~eneajaday los ojos inundados de
lágrimas. El iníeliz~que conocía ya la terrible noticia,
me dijo:
—Quisiera ver-la un segundo deante de usted.
Accedí a sus deseos, y cuando el joven estuvo ante
el lecho de la muerta, le cogió una mano y estanipó en

ela un interminable beso.
Después se alejó de allí como un insensato.
GLJV DE MAIJPASSANT.

La cues~ió~
del tabaco
El telegrama de plotesta que la Prensa de la Palma
dirigió á los representantes canarios y ~t los periódicos
madrileños, no ha prcducido, hasta ahora, el efecto rópido ~ concluyente ~t que todos los amantes de la justicia
del engrandecimiento de Canarias debemos
aspirar.
La Compañía Arrendataria no ha rectilicado toda—
vía la norma de conducta que parece haberse impuesto
‘~

~ que tiende simplemente
acabar COU el cultivo (101
tabaco en Canarias; ~ es preciso que la campaña ini~.

ciada se continde hasta conseguir que el Gobierno haga
saber ó la poderosa Compañía que por encima de sus
combinaciones ~ de sus intereses est~tnel patriotismo
y los sagrados intereses de toda una provincia, tan
laboriosa y leal ~ la madre patria como la de Ca—
nanas.
Ciertamente que lo hecho liaste ahora no ha sido, i~
nuestro entender, nada m~rsque el comienzo de nne
campana que hiahr~.de ser muy encarnizada y duradera por el empeño cori que la Tabacalera, secundada por
los poderosos elementos de que dispone, ha de defender sus pretensiones. Esta consideración nos impide
por hoy, dirigir censuras que serían por lo menos
algo prematuras.
Tenemos entendido que una comisión de diputados
de Canarias, ó cuyo frente figuraba el marqués de Casa
Laiglesia, ha visitado al ministro de hacienda para iii—
teresarle en favor de los productores de tabaco ~ Pedirle que se haga cumplir religiosamente u. la Arrendataria sus compromisos.
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En virtud de estos ruegos es muy probable que di—
cha Sociedad haga en plazo breve los pedidos de taba-

cos cuso envio está va preparédo en La Palma; pero
no debe considerarse con esto terminada la cuestión.
El asunto debe llevarse á las Cortes, ~a que éstas
reanudan sus tareas el miércoles próximo, é fin de

que en ellas se fije de una manera clara y precisa las
facultades de la Compañia Arreniataria de Tabacos,
la adquisición de tabacos se refiere, con
objeto de que no continúe por mús tiempo fi merced
de los caprichos ó de las conveniencias de aquella scen loque á

ciedad tan importante rama de la riqueza nacional,
que además constituye el i’tnico medio de vida de centenares de laboriosas y honradas familias canarias.
Es preciso que éstas sepan fi qué atenerse.
*

*

*

Nuestro estimado colega El E’j~ici1oEsjiaí7ol, único
periódico madrileño que se ocupa de esta cuestión con
verdadero interés dice, después de publicai~el telegrama protesta de La Palma, lo siguiente:
«No sabernos si el Gobierno concederá su protecCiÓn. La Prensa no ha dado mucho apoyo á la justísi
ma protesta de Canarias, limitándose, en cuanto nosotros liemos visto, á publicar el anterior telegrama sin
pararse á hacer el menor comentario sobre él. Inútilmente liemos esperado á que otros colegas iniciasen la
campaña.
No tierno de seguir nosotros igual conducta. Aman
tes de aquellas islas hermosas que hoy constituyen
nuestra única avanzada en el Atlántico; conocedores
de sus necesidades; admirando su patriotismo aceiidrado, nos creemos en el deber patriótico de llamar la
atención del Gobierno sobre el abuso que comete con
el tabaco de Canarias la Sociedad Tabacalera.
-

-

*
*

*
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Y nos creemos en ese deber y lo cumplimos gustosos, porque no sólo la actitud en que esa sociedad se

ha colocado en este asunto es injusta y odiosa; no sólo
iorciue viene
herir en lo que podía ser una de sus
principales fuentes de riqueza la produccióii de una
pro~~1i~
espafiola como (~narias tan acreedora á ser

atendida cii sus legitimas reclamaciones, sino por la
perniciosa influencia que en

el ónimo de aquellos es-

iañoles que viven tau a partados del poder central puede ejercer ese abandono del Gobierno.
Ln día y otro, 110 ya solo nosolros que nada somos
y bien poco significamos, sino todos los que tienen vi
yo y arraigado el sentimiento de la Patria, venimos
abogando p01 que se aumenten los lazos entre Canarias y el resto de E’~pafla.Nuestros Gobiernos lo hacen todo al revés; c~mosi no se penetrasen de su deber
más que para tener el gusto de faltar á él. Cuando no
son ellos los torpes, se amparan las torpezas de los
demás, orno en este caso. Y por unas ó por otras, el
-

hecho es que el perjuicio no se retira, que el mal subs—
siste, y que si en Canai ias hubiera—que no lo hay—
algun germen morboso de separatismo, nuestros Gobiernos, y nuestN-s poderosas sociedades se las arreglarían perfectamente para fomentar su más rápido
desarrollo.
La cuestión que ahora se debate en Canarias, y que
e~de indiscutible importancia para aquellas islas, no
puede ser más sencilla ni de más fácil arreglo.

Antes, cuando el Estado explotaba por sí mismo el
tabaco, compraba el de Canarias á doscientas pesetas
el quintal; cuando la Tabacalera empezó á funcionar,
rebajó su precio Ó. ciento veinticinco pesetas, por lo

cual la mayor ia1’te de las islas descuidaron su cultivo.
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persistiendo en él, por sus favorahilisimas condiciones,
la is’a de La Pal ma, la tercera en importancia dentro
del A rch 1 piélago can ario.

l-~uesbien; ~t pesar de esto, la Tabacalera pone todo
género de obstáculos ~t comprar el tabaco (le La Palma, y la producción esté. amenazada do muerte en
aquella isla. De aquí su apelación al Gibierno, que no
sabernos haya sido atendida hasta ahora. No es posible, sin embargo, que el Gobierno peisista cii abatido—
no tan punible, y entregue el porvenir de una población española al capricho de una Sociedad, por poderosa que ésta sea.
Téngase en cuenta, como muy a~ertadamente hace
notar un ilustrado periodico loca!, La Üi’ónica Palmcra
que de todo lo que en Canarias se produce, el tabaco
es lo único que viene ~ la Península. Los plátanos, las

frutas, los tomates, la cochinilla, se lo llevan los ingleses; las cebollas, los vinos, á Cuba. ¿Es que se puede
permitir que una Sociedad particular cierre las puertas
de la Patria á la única producción canaria que aqui
recibim~s~
Por poca contianza que tengamos en la prudencia
de los que. nos gobiernan, abrigamos no obstante la
esperanza de que por esta vez, y en consideración al
amor y protección que se debe á Canarias, l)OI~su
triotismo, el Gobierno liará cumplir á la Tabacalera el
compromiso que le impuso de preterir el tabaco carla—
rio al extranjero.
Hay razones de política que, en este casa, \ ion en á
re6~rzarlo justo de la demanda.~
(De Las canarias de Madrid.)

A NTONIN~t
Riendo siempre con expresión de idiota en el semblante,
vaga la mirada sifiolienta de sus ojos pitarrosos, al are casi
su velloso pecho mal cubierto por los pringosos parches de
su camisa remendada, asomando por las grietas de su grasiento sombrero largos mechones de negros cabellos, deslizándose de su boca entreabierta hilos sucios de asquerosas
babas, y dejando entrever sus tostadas carnes por las roturas
de su desfilfarrado y burdo chaquetón, recorria las calles el
personaje de mi cuento, vagando incansable sin protección
ni amparo como carne que sobra y que desprecia el mundo.
I)aba pena encontrar al pobrecillo en las noches glaciales
del invierno, cuando it lluvia desciende con golpeteo crepi—
tante como si manos invisibles teclearan en lo~cristales, y
1a~vías desiertas semejan por su soledad imponente el camposanto de los ivos, chapoteando en las charcas con sus piés
descalzos, hundidas las manos temblorosas en los mugrien—
tos bolsillos del pantalón, riendo, riendo siempre con risa
entrecortada y tartajosa, perderse su figura en la penumbra,
tiritando de frio, desmayando de hambre.
Un alma caritativa en un rasgo sublime de compasión y
de pena. hiallóle cierta noche acurrucado como animal enfermo que agoniza en la calle, y prestóle abrigo con su li~josa
capa. Dormido casi como si en el sueiio encontrara el calor
para su cuerpo helado, el pobre idiota abrió los ojos de mirada vaga, y sintió algo i~sicomo si una oleada de alegría
sacudiera sus entumecidos miembros por el frio, parecién—
(tole que aquella vocecita juvenil que escuchaba y aquellas
sentidas frases (le ternura, eran música del cielo, raYos tibios
de sol que caldeaban su cuerpo y avivaban su espíritu.
No olvidó nunca el pobrecillo á la joven protectora; por
su calle todas las noches pasaba como amante que acude á la
cita,ftcnte á su ventana deteníase escudriúando con vivacidad
anhelante de chiquillo travieso, y á través de los cristales
hiurnedeci (tos por el rocío, buscaba la carita hermosa revela—
1) 1)iI 1~ro «J~,I,Ozo~

tI~Ii~aIOreientenieute.
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dora fiel (le la inocencia de la juventud, y alli pasaba largos
iatos, fija la mirada ansiosa, como si en aquella alma incai11; al parecer, de abrigar cariños ni esperanzas, se anidara

el amor triunfado entre la tosca brusquedad del idiota de mi
cuento. Y era esta su manía (le entonces.

Pasó algñn tiempo; cierta noche en que arreciaba la lluvia descendiendo en torrentes como cascada inmensa despenada del cielo, y las calles solitarias semejaban el camposanto de los vivos, el desgraciado Antonin vagaba como siernpre por las vías desiertas; ya no era su risa la misma risa
estúpida, parecía ahora como si un ahogado sollozo pugnara
por salir del pecho, y todas las desventuras y penalidades
(le su vida quisieran de pronto convertirse en llanto. Y asi
desfiló como ñtntasma entre sombras, tiritando de frio, desmayando de hambre.
*

*

Cuando la luz triste del nuevo dia se esbozó en el liori~zonte y los rayos tibios del sol de Otoño rasgaron pei’ezosos
las nubes grises que arrebujaban su cabellera áurea como
leve túnica de liada vaporosa, itente á la ventana de la gra~
ciosa niña de vocecita con acento de música del cielo, hallábase acurrucado, muerto por la inclemencia del tiempo y el
olvido del mundo que mira á estos seres como carne que sobra, el cuerpo del desdichado Antonin, con expresión de risa
de idiota en su semblante, desmesuradamente abiertos los
ojos como si en los instantes últimos de agonia aterradora
pretendiera contemplar la faz risueña de la encantadora joven, hundidas sus agarrotadas manos en los bolsillos de su
burdo chaquetón, fija la mirada vaga de sus ojos pitarrosos
en los cristales del balcón cerrado, como esperando la aparición de algo que se adora y que no llega nunca, como un
idólatra rindiendo culto á la hermosura y al amor.
S. SLíJfF~Z LE6N

ECOS DE TODAS PARTES
(~iot~os
PItiI(;rRLl~-~EN LA
iERi~A.—El ministerio
de la guerra inglús desea competir con las autoridudcs
niilita res Ira ncesas en el cm peño de ser el primero en
servirse de globos dirigibles en las maniobras de las
tropas.

111 doctot’ F. ~\ l ~ar1u\v está terminan JO la citistrucciún da una de CSdS máq uinas aóreas en
cxii n
dra L~a1ace,en las inmediaciones de Londres, y el cc—
tado ministerio espera efectuar dentro de un mes lus
primeros ensayos.
El globo de ~oc se (rata e ; parecido á los de So ntos
I)umont. Según un olicial del ministerio de la (~uerra,
en la ha ~‘qiiil la podrán tener cabida 7 personas y a ve-locidad del aerostato será de 2(t millas por hora, ú
sean 2~kilómetros. Tendrá el globo, que medirá ~7 metros de largo, la forma de provecti 1, pudiendo con tener ~P).UO()les cúbicos de gas. La longitud del «1 uen—
te», será de it metros. El globo pesará con los motores, ci persona que conduzca, etc., unas siete tanela-das (7Jfl11) Li los). Los motores estarán alimentados ~or
petróleo, siendo de cincuenta caballos la fuerza de cada uno de ellos. E ~ospropulsores serán en o timero de
seis.
Estos motores estar;ui colocados en pueates de al u—
miii io en los dos extremos del globo y de un lado á otro
del mismo.
Para flacci que se eleve >5 descienda, el aerostatu ira provisto de ~) aero1danos, ~lue medirán ~ me
.

—

—

tros por ~ty liii ráti que pueda ser dirigido, asi mientras
~e eleva, corno al descender.
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Cuando el doctor l~artowemi)ezó sus gestiones cei~-

ca del niinisterio de la Guerra lara la construcción
de este globo, aquel departamento pudo 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 necesario y petróleo para tres días,
íue se
sostendría en el aire durante este espacio de tiempo,
con uns velocidad que no bajaría de 10 millas por ho-la, pudiendo recorrer un radio de 1.000 metros y ele—
varse ó descender sin el auxilio de aparato alguno es—

pecial.
Después el periodo de tres días lué reducido ~
horas y la velocidad de 13 millas, y M. Barto\v aceptó
el encargo de construir el globo,
El deseo de efectuar ensayos y reformas domina ho~
en el Mm irant .:zgo y oir el departomento de Gue
nra.
El primero trata de perfeccionar el sistema de te—
legraíia sin liiIçs, y durante las últimas mmniobras navales se dotó ó varics buques de cometas con nuevos
trasmisores y receptores, especialmente dibujados por
Marconi, cori objeto de lograr el secreto a bsoluto en

los despachos.
*

UN 1’t SCA 1)00, CA I\I1.CR() OE LA LLnIÚN IlE HONOR.
Los iescac1o~csde Proveiza so considelan muy orgullosos y con razón, por haber silo nombrado Caballero de la Legión de lliror u no do sus ITI~IS humildes
—

~ modestos compaóer os, el Pescador Juan Roche, del
puertecito de Saintes Maries de la Mer, cuya vida esta
llena de actos her óiccs.
Juan Roche, hijo de pescadores y él también pescador, nació en Sairites Maries de la \ler el 2~)de ()ctu—
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bre de 1838. Su carrera de salvador comenzó bajo felices auspicios.

A la edad de 20 afios, el 20 de Junio de titiS, sabrá
á dos niños que, estando bañándose, fueron arrebata
dos por la mar, y este acto de abnegación le valió una
-

medalla de segunda clase de plata del ministerio de
Marina.
En L&9, llamado al servicio de las armas, ingresó
como marinero y tomó parte en 1H08 con el Impera(rice Eugenio en la campaña de China, despuó~en 1861
y i862 en la expedición de Cochinchina.
El L°de Febrero de 1H09, Juan Rnche auxilió 6 la
goleta Palomo, que zozobró cerca de la embocadura
del Ródano pequeño y consiguió salvar la tripulación.

El Gobierno le concedió una medalla de plata de primera clase y la «Societó Centrate des naufrages» un diploma de honor. El 1 de Abril de 1870 el buque italiano Maria .4ngelu naufragó en los mismos parajes,
y el animos’ pescador tuvo también la fortuna de salvar á los tripulantes, lo que le valió una medalla de
plata de primera clase.
El 15 de Agosto de 1H17 salvó 6 una mujer que estaba en peligro inminente de ahogarse y el 11 de Septiembre de 1878 salvó á la tripulación del barco pesquero La Louiase. Et it de Abril de 1800 una mar

deshecha puso en

peligro

de perderee la balandra

española Maria, que no podia navegar y encalló frente
6 Saintes Isfaries de la Mor. La tripulación, sin esperanzas, secreyó perdida, porque cada ola amenazaba
barrer el puente y despedazar el barco.
Pero el valiente Juan Roche estaba alli, y bajo su
dirección s~organizó el salvamento. Después de cinco
horas de increibles esfuerzos y 6 costa de mit riesgos
y peligros, 6 la vista de todo un pueblo ansioso, consiguió llevarsana y salva la tripulación á la costa. El miuistru de Marina le entregó una medalla de oro de se-
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gunda clase y nuestra «Sociedad Espaliola de Salva-

mento de Náufragos» una medalla de plata.
En fin, el 12 de Abril de 1806 el animoso marinero
dió pruebas de un gran valor y serenidad consagrán—
dose, con sus compañeros Borel y Lamoureux, al salvamento del yaclt ¡ilodie, perdido delante de la playa
de Solides Manos de la Mor.
Estos son los antecedentes oficiales, lero ¡cuan numerososson los actos do heroismo y abnegación que
no so conocen! Preciso es reconocer que este valiente
pescador merece bien la alta distinción de que acaba

de ser objeto por jiarte del Gobierno francés.
*
**

Ux SICUERDO DI CAMPSÑS.—I)urante la guerra de Secesión hacecuarenta años, M. Newhouse coinbatla en las filas
de los unionistas, como se llamaba á los soldados del Gobierno norteamericano. En la batalla de (Yold—}Iasbour cargó tan furiosamente en un asalto, que se le ca~
6 la cartera
del bolsillo. Un soldado del Sur la recogi6 sobre el campode
batalla y se la gnard6.
Pues bien, este verano un empleado del ministerio del
interior, 31. Emmet Womorek, ha pasado sus vacaciones
por el Sur de los Estados (Jaldos. (Jasnalmente se encontró
con el exvoluntarlo de los federados, y éste le rogó que, si
le era posible, hiciera llegar la cartera £ su propietario. 31.
Womarek aceptó la comisión.
Ahora acaba de descubrir el paradero de 31. Newhouse,
que vive relirado en el Kousas, y le ha enviado la cartera
encontrada por él en el campo de batalla hace cuarenta años.
31. Newhouse encontró en ella algunos billetes de tinco
que ya no tienen curso y un cheque que Ita sido anulado. Lo
cual no es obstácu!o para que se haya alegrado mucho de
recobrar ese recuerdo de una, época heró!ca de su vida.
**
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mflBOLFs.—SupongamOs que cada ejem-

plar de un libro pese óOO gramos. Hay muchos i~uepesan
menos, pero los hay también que pesan más y váyase lo uno
por lo otro.
Supongamos que de dicho libro se tiran 10.000 ejemplares; el peso de la edicón será F~.0O0 kilos; y suponiendo—

el campo de la hipótesis es ilimitado—que se pllblíquen 10
diarios, tendremos que las diez ediciones representan el
peso colosal de 50.000 kilogramos.
Ahora bien, ¿saben los lectores lo que esos r~o.O0o kilogramos de papel significan en madera?
No es difícil hacer el cálculo.
Un álamo,—generalmente el papel se saca de este árbol
—Ja unos ~55 kilos de pasta de papel.
Por 10 tanto, la aparición de diez libros nuevos exige,
uno con otro, la muerte de mús (lo doscionios árboles en
pl eno crecimiento. Hay muchos bosques, y no pequeños, que
no cuentan tantos...
Como se ve, la literatura, desde el Imflto (le vista forestal, cuesta cara. Por eso no era tan tonto, ni tan paradojista,
el humorista aquel que pedía que no se autorizase para comprar uii libro á ninguna persona que antes no plantase ufl
árbol y lo justificase en buena y debida formo.
A

*

CAPRIChOS DE MhII,ONA1UO —1 ~n millonario caprich oso—
naturalmente, americano—ha querido fundar á su muerte
una Universidad, lo cual es muy digno de elogio; pero, tia—
tándose de un americano, esa 1 mniversidad no podía ser como
las demás de su clase: era preciso que fuese la más rica
.

del mundo.
Y para ello ha dejado á este fin ~5 millones de francos
que, según sus instrucciones, se colocarán á interés compuesto hasta veintiún años después de la muerte del íiltiino
nieto que deja. La cantidad será entonces fabulosa. El resto
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de su fortuna lo ha legado en usufructo ~ das personas; á la
muerte de éstas, se añadiia este capital á los 22 millones.

Y quiere decir que, en efecto, dentro de ochenta ó noventa años, que será cuando se disponga de todo ese (linero
aumentado en la suma que á interés compuesto haya producido, constituirá una fortuna más que regía.
*
*

*

TJN NEGRO QUE BLANQUEA._TTn periódico parisién da como
cierto y ocurrido en la pequeña localidad que se llama Saint
Bernardino, un fenómeno extraordinario.
En una de las minas de aquel pueblo trabajaba un negro
del más puro color azabache que ha salido de entrañas de

mujer... negra.
Pues bien; un dia hubo en la mina una explosión de gri~
sú, y el negro, de niiedo que tuvo, se volvió b~ancode
repente.
J-[áblase de personas que, bajo el peso de una gran emoción, han visto blan~iuearsu cabello en irna sola noche.

Por lo visto los negros sienten m~sla emoción, y se les
blanquea todo el cutis.
*
*

*

PARA VIVIR MUChO UFMPO.—El World de Nueva York
ha tenido la idea de consultar sobre el secreto de su avanzada edad, á veinte patriarcas diseminados en los diversos
Estados de la Unión Americana.
ITe aquí cómo han respondido á esta pregunta:

~Qu~hay que hacer para llegad d (ente//a?jo?
Maria Mac i)onai, de 131 años.
—Para vivir cien años, casaos jovenes, levantaos al
alba, no bebáis nunca demasiado, y sed sobre todo, buenos
cristianos.
Noé Ratz, 125 años, ha contestado:
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—Recogéo3 temprano, no os cans(~is,110 bebáis y no os
hagáis sangre mala.
Catalina Sugdera, de 101 años.
—Casáos, haced un matrimonio de inclinación, vivid al
aire libra, comed lentan~nte,solo curndo tengáis hambre: no
l)ebáiS nunca al comer;t)mld un poco de Iicor;no os caséis antes de 25 años, si sois hombres, ni antes de 22 si sois mujer.
Isabel Hunt, de 102 años:
—Vivid con la mayor sencillez, tened hábitos regiti ares;
no llevéis corsé, no useis de comidas refinadas y compuestas
de muchos ingredientes.
Francisco Binnión, de 10~años.
—Ni tabaco, ni licores; no os encolericéis, observad las
leyes de la higiene: evitad los pleitos.
José Mac Gret, 103 años:
—Tl’rabajad duramente, no durinais nunca más de siete
horas al día, sed enemigos del tabaco y (le los licoies.
.Tonhi Edward, de 100 afios:
—No penséis en el mañana.

Margarita Mac Petijirier, de 90 años.
Son más dignos de lástima los ociosos que los pobres;
trabajad; tened siempre manos y espíritu ocupados y llegareis ~cen años sin saberlo,
Edward bine, de 105 anos:
—Para llegar á ser centenario se debe haber nacido con
buena constitución, beber y comer con buen apetito y no
debe hacerse mala sangre.
Annie Dehler, de 100 años.
—No dejeis perder nunca una ocasión para estar alegre,
no trabajéis de mala gana, preferid el aire libre y sed moderados en todo.
El mismo consejo fué dado por Cynthin i-Eendrix de 100
años, por •lulia UadelI de loo, Larisse Shtaller de lO~,por
Eva di Nraff Deroe, de cien.
.Tames Sims y Jonas Livernoe, se han referido, sobre
todo, al tabaco que proscriben de un modo absoluto.
—
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Por último, el Sr. William Kelly, de l0~íaños, ha reve lado del siguiente modo el secreto de su larga existencia.
—He vivido al aire libre, lic trabajado, he huido de los

excesos y me he confesado con frecuencia.

T~NA RELIQITIA.—En

Rolvenden acaba de morir el último

superviviente de Waterlóo. Era una pobre vieja, que ha
muerto de 92 años, y contaba cuatro el día en que se dió la
célebre batalla.
Era hija de un saPqedlto eolo~w(ioque tomó parte en las
batallas de Badajóz, Salamanca y Waterlóo. Entre combate
y combate tuvo una hija en Gibraltar, en 1SIL Los azares
de la guerra le llevaron por entonces á Malta donde la nhiia
fité bautizada con el nombre de Bárbara. La madre y la
hija hicieron la campaña en los furgones. Así llegaron á
Bélgica, y Bárbara recordaba perfectamente haber recorrido
la llanura y el valle cubierto de cadáveres el día siguiente
de la batalla. Su padre murió en i~l17de resultas de una
herida; se casó y tuvo 11 hijos.
Poco á poco adquirió la gloria que se reconoce á las re i—
(lujas, y de la cual solo usaba pata enviar á los nuevos mo—
narcas su retrato que les recordaba un día tan memorable en
los fastos de Tnglaterra. La reina Victoria le dió las gracias
y le envió cinco libras esterlinas. El rey Eduardo siguió el
ejemple de su madre.
Aunque se dice que era el último superviviente (le
Wartelóo, ya verán ustedes cómo no tarda mucho en salir
otro, que aduce con la misma razón sus derechos al mismo
título.

I~prentu y Lili grafl~d~\Ia,tfuez
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