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SU INFANCIA

Don Luis Millares Cubas nació en Las Palmas de
Gran Canaria el 21 de Agosto de 1861, en la calle de la
Gloria, hoy cAgustín Millares), en la misma casadonde
vió la luz primera su padre, pocosdfas despuésde haber
obtenido la notaría, que desempeñóhastasu vejez y que
fue la basede su prosperidad.Dicha casa,que erade sus
abuelos, la compró Don Agustín en el af~o1856, con el
propósito, si I)ios le daba suerte,de reediticarlabajo un
plano que, juntamente con su mujer, había diseñado
cuandono teníanni la m~sremotaesperanzade adquirirla.
Al nacerLuis, estaba construida en un solo piso, pero
como los recursosde que disponíanno eran muchos,de-
cidieron transformarlaen dos haciendola obra por partes,
a cuyo fin en el año 1869 empezaronpor la parteposterior .4

en tanto la familia se refugiaba en la anterior. De esta
maneraedificaron, comedor,cocina,despensa,retrete, so-
bradillo y corredoresen el piso alto, y en el bajo, el cuarto
para criadas,retrete, carbonera,y doshabitacionesde pe-
queflo tamaño, de las cuales una sirvió, durante algún
tiempo, de teatro para los chicos querepresentabancome-
dias escritaspor Don Agustín. Al año siguiente,constru-
yeron el resto de la casa constituído por cuartode baño,
habitacionesdormitorios, salasy despachos,y en Noviem-
bre del año 1871, la casa fue terminada, viviendo en ella
hastaque pudo independizarse.

Su primer conocimientodel mundoexterior fue visual.
Recordabacon todo detalle el comedorde la casa en que
estuvo en el pueblo de Arucas cuandocontaba 16 meses,
en ocasiónen que invadida la Ciudadpor unaepidemiade
fiebre amarilla se trasladarona dicho pueblo,dato quere-
vela su rica imaginación, pues aunquela Cienciaregistra
recuerdosque remontanhastael primer año de la vida,
son realmenteexcepcionalesy ya sabemosque los recuer-
dos como los sueños,forman el material del psico-an~lisis
de Freud para sondearlo subconsciente.
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Como fue el primer varón que alegró la casa, sus pa-
dres le mimaban exageradamente,motivo que contribuyó
en gran parte,a formar su carácter díscoloy caprichoso,
hastael punto de que con frecuenciareñíaconsuherma-
no Agustín no obstantequererlo tanto. Era además mal
enfermo, llegando al extremo de que para tomar las me-
dicinas su madre, rubia, de ojos azules,menuditay armo-
niosa, se veía en la necesidadde llamar al GuardiaMuni-
cipal que vigilaba el tránsito y orden de las callesvecinas
con su uniforme de hilo crudo y su sable, para con su
presenciaimponerle respeto.Inquieto y antojadizosellevó
varias caldas incluso de su padre y una VeZ su madre
le dijo exasperada:«Oye, ¿quiénmandaaquí?»y él, paro-
diando a Artagnan cuando se las tenía tiesas con Luis
XIV, le respondió—~Vos,por desgracia,señora!»

A los 4 años ingresó con su hermano en la Escuela
de las Niñas de Mesa, donde le enseñarona rezary leer.
Estabasituada en la callede la Carnicería(después,Men-
dizábal y hoy GeneralMola), frente al Callejón de Mon-
tesdeoca,y en ella se dabaeducacióna buen número de
señoritasy uno muyescasode infantesmenoresde 7 años.
La constituíandoshabitacionesconocidascon los nombres
de «cuartochico»y «cuartogrande»,separadaspor un tabi-
queen el que permanecíacolgadauna láminaque represen-
tabaal Señorcoronadodeespinasy conel cetrode caña.En
el cuartochico se sentabanlos infantesmenoresde 7 años,
situándoselos niños a la izquierda y las niñas a la dere-
cha. Entre ambos grupos y junto a la puerta estabala
silla de la maestra,SeñáBernarda,queenseñabalas letras
de la cartilla con un punzón de carey y corregía las tur-
bulenciascon una cañay una palmeta. En el cuartogran-
de se educabanmuchachillasde 15 años bajo la vigilancia
de SeñáBelén, que era la directoray sus hermanosRa-
faelita y D. Joségran pendolistay empleadoen la conta-
duna de la Catedral, preparabaa las chicas por los méto-
dos rivales de Tovio e Inturzaeta, para escribir cartas a
los novios futuros. En este cuartose encerrabaa los re-
beldes, para vergüenzay castigo de sus conductas.

Existía, además,en la escuela, un patio enarenado,
repletode macetasfloridas, un gatodurmiendoal sol, una
pila de aguapara beber, blanquísimasparedesencaladas
y pulcritud y aseoque erancomo el espejodel alma edn-
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dida de aquellas mujeres que armonizaban, espléndida-
mente, con el bullicio de las voces infantiles, con el can-
turreo (le! silabarium (imitando a coloniade pájarosenlo-
quecidos)y con el aromapersistentede las azucenasen
los días de lVIayo. Al fondo de la Escuelase encontraba
un pasadizoterminadoen una puerta quedabaa la playa,
y cuandouna necesidadmayor o menor obligabaa algún
infante avisitar el último departamentode la casa,había
que pedir a SeñáBernardala marquita»,o seaun trocito
de maderapulimentadapor el uso.

Cadauno llevaba unabanquetao un sillón de pajade
enea, según fortuna, y allí pasabanel tiempo sentados
desdelas 9 a las 12 y desde las 3 a las 5, inmóviles y si-
lenc$Ósos, mirando el volar de las moscas. De vez en
cuando levantábaseun rumor que era una frase repetida
por generacionesanterioresy perpetuadapor las siguien-
tes, algo así como la amenazainfantil de una broncay
que era la voz del pueblo en revolución acusandola falta
de un compañero.La frase no tienesentido pero se decía
con frecuencia.

—~AnononinoniaSe~áBernarda! ¡Anononinoni a Señá
Belén!

~Quién podrá descifrarsu contenido?Entonces,el de-
lincuenteera sometido al fallo de la justicia y se le ligaba
un pie al banquillo con una cinta blanca o amarilla, según
la importanciade la falta, y cuandoésta erade gravedad,
se le condenabaa penade exposición llevándole al cuarto
grande donde las chicas,con eserefinamiento cruel de la
hembrapara con el tradicional adversario,aún tratándose
de niños, sometíansu orgulloa las másduraspruebasque
pudo imaginar, en los infiernos, la fantasíainagotabledel
poder florentino.

De esta maneratranscurrieron tres cursos, y no obs-
tante, a pesarde la bondady del régimen suave de las
maestras,odiabala escuela.Sin embargo,cuandolas ma-
nos sarmentosasy temblorosasde aquellasdivinas muje-
res que le enseñaronel pecadode la lectura, sin saberlo,
ni conocerlo, se posabansobre su cabeza infantil, Don
Luis las estrechabay besabacomo símbolo de respeto y
agradecimientoprofundos. Respeto y agradecimientoque
suelenperduraratravés de los años,como algo inenarra-
ble y evocativo.
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Y así nos sucede,que cuando nos alejamosde la Isla,
en buscade mayoresidealesy transcurridosalgunos años,
regresarnosa la patria un poco más hombres,se siente
invadida nuestramente por la idea de recordar lo pasado
a la par que nos sentimosatraídospor la l~scuelao Cole-
gio que perdura tan limpia comoen los tiemposanteriores,
pero vacía como unajaula de dondevolaron los pájaros. Y
si a los ojos de nuestrosmaestrosparecemospersonajesy
nos llaman o reverenciancomo personasmayores, protes-
tamoscon todo el cariño de los primeros años, para que
nos sigan llamando con el dimunitivo canario, tan carac-
teristico como amoroso.

A los 6 años oyó por primera vez a Beethoven,al
cual no le prestó gran atención, pero aquellas audieiones
que le producíanaburrimiento,contribuyeronadespertarle
su gran pasión por la música,cuandotuvo edadparacom-
prenderlo. Tampoco leía bien, pero cantabacuantooía a
sus hermanas,dibujaba soldados y no tenía gran afición
por la lectura, y si aquéllaso sus padres le corregíanpor
no aplicarseen estasprimeras nociones, se irritaba bajo
cualquier pretexto, desobedeciéndoloso disgustándosecon
ellas. Aprendió por ese tiempo la doctrina, llegando a
ayudar la misa en latín, situaciones que lograron de-
bilitar en algunos momentos,suimpetuosidad,a tal punto
que lloraba, cuandole recitabaa su madrela muerte de
Cristo.

Estos mismos sentimientos fueron la causa de que
cualquier contrariedadque sufriera le hiciese encolerizar,
hastael extremo,dado sus pocos años, de perderel juicio
y de enfrentarsecon todos. Y si se llegaba a corregirle
o castigarlepor esta manerade reaccionar,serebelabaen-
tonces, en grado máximo, porque siemprele pareció que
el castigo era una gran injusticia. Esta emotividad, le
hacía sufrir angustias de muerte, cuando le hablaban
de la casade los duendes, de las almas del otro mundo
y de los espíritus, y explica tambi~’nla pasión que po-
nía, cuandojugaba con los chicos de la vecindad,a los
cualescapitaneabapor considerarsemás vehemente que
ellos, llegandoen algunasocasionesa tener liebre por las
noches.

Estamospuesen presenciadel niño caudillo que domi-
na a los demásinspirándolesideasy ánimos,dirigiéndoles
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en el juego, y demostrándoles,en todos los casos,poder
e iniciativa, habilidadorganizadoray conformidad con las
tendencias esencialesdel grupo. Tiene en sí mismo algo
que impone al resto de sus compañerosy que no es una
fuerzacoactiva y tiránica, sino una superioridadqueellos
reconocen,acusany acatan. Este algo se revela principal-
menteen sus iniciativas para el juego. En este sentido
el caudillo es activo, fecundo y vario, y, por otra parte,
armonizadory perspicazparaconocer los gustosde todos.
Sin embargo, D. Luis, cuandosalía de su ambiente,era
humilde y tímido, pues casi no haNaba.

Al llegar a estepunto me interesa hacerconstar que
el Doctor Millares, fue en el resto de su vida estudiante
sobresalientey granaficionadoy cultivador de la literatura
y de la música, por lo que es precisodestacarsus carac-
terísticasfísicas y cívicas heredadasde sus padres,1)on
Agustín, cuya personalidad he puesto de manifiesto en
otras ocasionesy Doña EncarnaciónCubas,quefuemujer
sencilla, diminuta y bondadosa,culta y fuerte de espíritu,
al mismotiempoque gran compañerade su marido al que
halagabay admirabacon su gran corazón.

Tenía D. Luis un gran parecido,en lo tísico, a su
padre. Se marcabanen su personalas característicasde
la razasemita, una de las tres variedadesde la raza de
Cromañon que poblaron las Islas Canarias,y que se ma-
nifiesta, bajo el punto de vista antropológico, por tener
estaturaoscilante entre 1,65 y, 1,67 metros, cabellos ne-
gros, ojos pardos, piel un poco oscura,cráneode forma
oval perfecta,aunque un poco alargado,cara fina alta y
estrecha,nariz larga y ceñudapero un poco deprimida en
su origen; órbitas redondas,con ojos grandes,cejaspoco
salientesy pómulos aplastados,maxilasestrechas,mentón
un poco prominente y dentinción bella y blanca. Las
faccionesdel Dr. Millares eranrecias,su tez de color mo-
reno y su cabellerarizada.

El ambienteliterario y musical que se respirabaen la
casa de la calle de la Gloria, desdeque entró en ella el
matrimonio Millares Cubas, se perfeccionó y adquirió
magnitudes insospechadascon el transcursode los años,
hastael punto de que por la gran influencia queen la Isla
y sobre su música ejercieron los Millares, correspon-
diese, en su historia, uno de los primeros puestos,a esta



1)0,, 1 uis il[illare. Cubas 7

familia ilustre. El mismo Dr. Millares, en unade sustan-
tas manifestacionesliterarias, dice que en sufamilia hubo
siempre un fermento musical que se patentizo en la ad-
miración que sentíanpor Beethoven,sobretodoen lOS tríos
y cuartetosde cuerda. Paraestafamilia, fueel maravilloso
compositor, ídolo apasionadoque los extasiabay exaltaba.

Va sabemosque en el nacimientoy desarrollodel sen-
tido estéticodel niño, influyen, 1.°la predisposicióno con-
junto de facultadesinnatas quecapacitanparala compren-
sión de lo bello y su interpretación;2.°el medio en que
se vive, pues es indudableque un ambientede buengusto
y la constantecontemplaciónde obras bellas, favorecenel
despertar del sentido estético, y 3.°la educacióncomo
complementoy basede una predisposiciónayudadapor el
medio. Estas trescondicionesse cumplían en D. Luis Mi-
llares y de ahí, el que tanto sus aptitudes para el estudio
como su vocación para la literatura y la música, fueran
heredadasde sus padresy sostenidaspor el medio fami-
liar, pudiéndosedecir, en el campo de la modestia,que
aquella familia Millares significó en Canariaslo que los
Sénecasen Grecia, en el terreno de la retentividad extra-
ordinaria, los Posonen Inglaterra, como memoristasfamo-
sos, la familia Bach, como creadoresdel divino arte de la
Mdsica y los Bermulles como matemáticossorprendentes.

A partir de lossiete afios comenzóa perfilarse la perso-
nalidad de D. Luis, y es en esta edadcuandoingresó en
el Colegio de San Agustín, centrode cultura el más im-
portantede la Ciudad, fundadoen el año 1843 por algunos
patricios de Las Palmas, de donde han surgido todos los
hombresde Cienciasy de Letras que han dado días de
gloria y de honor a la Isla. En aquellos tiempos. el Cole-
gio estabasituadoen la casaen que se encontrabahasta
hace poco establecidala Sucursaldel Banco de España,y
era la representacióndel sistemallamado de Colegio Ce-
rrado. Un salón salón de estudioy camarade tormento
una mesa en plano inclinado la carpeta , un banco
de madera —el potro—, y en él sentados los antebrazos
sobre el pupitre y en ésteel libro o la plana de escribir.
Permanecíaen el (‘olegio desde las seis y media de la
mañana hasta las ocho dic la noche, sin otra interrupción
que las horasde 9 a 10 y de 3 a 4, destinadasa la comi-
da y de 3 a O a jugaren el patio. Estaba,pOI consiguiente,
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once horascon los ojos sobreel libro, en reposoy en si-
lencio y con el cerebro entregado a la fatiga del texto
indigestoy oscuro. De aquellashorasexistían dos, de las
6 a las 8 de noche, eternas,mortales, en las quetirabadel
libro nuestrobiografiado,como la bestia rendidatira del
carro en la última etapadel camino. En esas horasbajo
la luz maravillosade las lámparasde petróleo y que se
destinabanpor la Dirección a prepararla lección del si-
guiente día,seapoderabadel educandounafatiga inmensa,
le invadíaunanegra tristezay se le cerrabanlos párpados
pensandoque de esa manera andarían más deprisa las
agujas del reloj. Otras veces, como pregón de su vida
posterior, fingiendo estudiarante la carpeta y frente al
libro, su alma se alejaba batiendosusalas invisibles, su
espíritu se evadía volando lejos del salón de estudio y
forjaba mil lances novísimos y venturososde otra vida
que comenzabaa palpitar en sucuerpo. Y cuandoincurría
en algunafalta grave, le condenabana permanecerence-
rrado el domingo en el colegio sin poder gozarde la cas-
cada (le rayosde oro que fluía vigorosaporla ventanadel
salón o de la brisa del mar que se introducíaen él para
que los pulmonesla sorbierany bendijeran.

Este régimen pedagógicoque habíaque cumplir para
que los alumnosganasenel curso, corrigiendoy castigando
el gesto picaresco,la palabra fugitiva, la mirada que se
distraeo la risa que contagiaa los demáscompañeros,le
inspiró, como digo, odio y miedo, por cuantoaquél con-
sistía en el entrenamienfoforzado de la inteligencia sin
preocuparsedel desarrollo orgánico. Y sin embargo,al
llegar a estafecha, el Dr. Millares, comenzó a trabajar
con esfuerzo,a la par que con regocijo, enfrascándoseen
el vicio de la lectura, empezandopor los cuentos,sobre
todo el Robinson Crusoe,el Telémaco,y el Amigo (le los
Niños.

Al ingresar en la segundaenseñanza,su carpeta es-
tabaen la galería de la derecha entrando,la que servía
de salón de estudio. Allí existía un reloj que marcaba
el lento caminardel tiempo y los compañerosqueestaban
junto a él, enterabana los demás, con expresivas señas,
del pasadodiscurrir de los minutos, hastaque sonaba el
anheladoaviso, «RECOJAN VDS.»

Se estudiabanpor entonces,las siguientesasignaturas:
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la Caligrafia, donde era norma elegir entrelas letrasespa-
ñola e inglesa, siendo las primeras planastrazadascon
plumasde aves, que cuandose estropeabanlas arreglaba
el Inspector, con su corta-plumas,sobre una barrita de
plomo, y que pronto fueron sustituidaspor las de acero;
los dos años de latín, que cursó con D. Diego Mesa de
León, quien era, al mismo tiempo, Director del Centro;
las Historias y la Geografía,cursadascon D. Anselmo
Arenas, que fue Catedráticodel Instituto local hasta su
desaparición; la Retórica, con D. Ramón Puig, catalán,
alcohólicoy excursionista;la Aritmética, la Geometríay el
Algebra, con GonzálezSerrano,D. Pablo Padilla y D. Isi-
dro Padrón; la Filosofía, con D. Faustino Méndez, y Don
Rafael Lorenzo García; la Física y Química, con D. Cle-
menteFiguera;la Historia Natural, con D. AndrésNavarro
Torrens, y la Agricultura, con D. Pablo Padilla Padilla.

Cuandoestudiabael segundoaño de Latín, su profe-
sor se propuso que tradujese los versosde Ovidio y de
Virgilio, no sin antesexponerle las dificultadesdel casoy
lo grave de la empresa,al mismo tiempo que le prometió
el goce inefable de la vieja poesía latina, el perfume y
el saborde los campos virgilianos, y la tristeza melan-
cólica y doliente del poetadesterrado.Millares Cubas,que
odiabael latín a través de los versosde la Gramáticade
Iriarte, emprendióla tarea dura y difícil, quemándoselos
ojos, torturandolas páginasdel diccionario y llegando al
fin a leer con amor y orgullo, las églogasy las elegíasde
los dos inmensospoetas. Desdeaquella fecha, entonó la
canción del viaje a la tierra próxima, del reposo bajo los
árbolesdel bosque,junto al canal de los arroyos, y era
todo ello, como un himnode esperanzaquehacíalehalagar
la vida.

De esta manera, el nino tímido, fuera de su casa,
mostró su espíritu de iniciativa, siendo el primer actor en
la Sociedad de Declamación Infantil, Presidentede las
AsociacionesCulturalesque fundaban los estudiantesde
segundaenseñanza,y apasionadocampeón de la lucha
canaria, comprendiendoque habíaque darle al cuerpo el
mismo desarrolloque adquirió su inteligencia.

Véase pues,como desdesus primerosaños del I~achi-
llerato, afinó su atención, aumentósu comprensión y se
convirtió en un estudiantemodelo, que llegó a ocupar in-
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variablementeel puestode honor entre suscondiscípulos.
Su expedienteescolarasí lo confirma, al estar plagadode
sobresalientes,ya queen aquellafechano existían Matrícu-
las de 1 [onor. [lb no fue obstáculoparaseguir culLivando
sus aliciones literarias y musicales,puesen 1876, CUando

cumplió los 15 ¿iños, hicieron una sociedad dramática
en una habitación espaciosasituada en la planta baja
de la casa de la calle de la Pelota, habitaciónque había
servido de panadería,puestoque aún conservabael horno
y la artesa.El escenariose hallaba en la derechaentran-
do y sus principalesfundadorespertenecieronal elemento
popular o artesano,que eran, al mismo tiempo, muy ig-
riorantes y limitados. Con la entradadel elemento culto
y mesocrático,se formó un cuadro cTe declamación del
cual fue Don Luis el primer actor. Representaron«EL
SI’l~NO DE UN MALvADO», dramóntraducidodel francés, y
«!)i~ po’rE\CJA A POTENCIA», comedia en un acto, pero al
poco tiempo, tanto la Sociedadcomo el Teatro acabaron
como el rosariode la aurora, cuando,una tarde, los ele-
mentosproletariosasaltaronarmadosde pírganos(palo de
la escoba)el domicilio social, que, a pesar de ser defen-
dido briosamentepor los colegiales, tuvo que cerrarse.

En el mismo año de 1876, su padre D. Agustín Mi-
llares, se decidió a enseñarlea tocar el violoncelo, acuyo
fin pidió prestadna su hermanoGregorio el instrumentn
que fue de su padre.D. Luis se dedicó a tocarlo con el
mismo frenesí que puso en todas sus cosas, y llegarona
ejecutar juntos, los tríos y cuartetosde Beethoven,haydn
y Mozart.

Al terminar los seis años de estudiosdel Bachillerato,
era obligadoembarcar paraTenerifea sufrir los exámenes
de Reválida, en el Instituto instaladoen la Ciudad de la
Laguna, Único existente en el Archipiélago y de cuyo
Claustrode profesoresse formaba la comisión encargada
de verificar las pruebasde fin de curso, en el Colegio de
San Agustín, ya que era el único Centro donde podían
cursarse,autorizadospor la Superioridad,estos estudios.
En la nochedel sábado6 de Julio de 1878, embarcÓ con
su padre y suhermano Agustín en la goleta «LA ESTRE-

LLA», y despuésde unas horasde fatiga y vómitos, pro-
ducidos por el mareo, llegaron, al amanecerdel día si-
guiente, al Puerto de SantaCruz.
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Constituida la Comisión examinadorapor los Catedrá-
ticos D. Ramón López de Vicuña, D. SebastiánAlvarez
y D. FranciscoPinto, obtuvieron los doshermanos,en los
dos ejercicios, la calificación de Sobresaliente.

SU ADOLESCENCIA

En posesióndel título de Bachiller y pasadaslas va-
cacionesveraniegasde aquel alio, durantelas cualesde-
cidió su porvenir no sabemossi expontáneamenteu oyendo
los consejosde suspadresy amigos, el Doctor Millares,
en unión de su hermano Agustín, embarcó el 8 de
Septiembre de 1878, con rumbo a Barcelonaa comenzar
sus estudiosde Medicina y de DerechoCivil y Canónico
y Filosofía y Letras respectivamente,en el vapor correo
AuÉRIcA, que hacía la travesía entre Cádiz y las Islas

Canarias,y el quedespuésde hacerescalaen SantaCruz
de Tenerife, llegó al puerto peninsular, a los cuatro días
de su salida de Las Palmas.

Ocupó una de las literas de segundaclase, las cuales
sehallabanen el comedorseparadasde éstepor una ligera
cortina, sin cuartode baño, ni tan siquieraunapalangana
donde lavarselas manos. Duranteel viaje, que fue acom-
pañadode mar ásperay dura a la salida de Santa Cruzy
donde sufrió un mareo horrible tomándose en mansorio
antesde llegar a Cádiz, su timidez no le abandonó,hasta
el punto que sintiendo una sed inmensa durante la pri-
mer nochedel viaje no se atrevió a llamar al camarero
paramitigarla, y en cambio, como suele sucedemossiem-
pre y sobretodo en la primera vez que nos separamosde
las personasqueridas, lloró en silencio pensando en la
familia que quedabatan lejos.

Como nuncahabía salido de las Islas, Cádiz le pareció
unamaravilla, y como desdeesta Capital, no habíacomu-
nicaciones directas con Barcelona, tomaron los hermanos
un billete de terceraclaseen el tren correo para llegar a
la ciudad catalana,despuésiie hacerdescansoen Valencia,
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el día 16 de Septiembre,dondeingresaroncomo internosen
la PensiónVilar, que ocupabael piso primero de la casa
o palaciode Gisbert, situadaen la Plaza de Cataluña,a la
sazon sin urbanizar,y con piso de tierra, un circo ecues-
tre de maderay varios barraconesde feria.

La casaGisbert, era un edilicio suntuosoque tenía a
su lado un teatro llamado Ei~Tiaoi 1», en su planta baja
la Administración Central de Correos y en el primero,
como ya he dicho, con escalera de mdrmol, la Pensión
Vilar. Poseíaestaun salónde actoslujoso,comedoramplio
con dos mesas paralelas y un letrero en la pared que
decía: COME PARA VIVIR, PERO NO VIVAS PARA COMER», Una
espaciosaterraza donde solían pasear los internos y oir
la rntTisica del Teatro colindante y un gran (lúrmitOrio Con
sus camasde colchasrojas perosin cuartode baño. Éste
se reducíaa una habitación con varias palanganascolo-
cadassobre soportes(le hierro, para lavarse la cara y las
manos, y si alguno deseabatomar un baño completo, te-
nía que hacerlo en uno de los tantosestablecimientosque
existían en Barcelona, destinadosa dicho fin. F1 1)irector
era Licenciado en Ciencias,su padre ayo o conductorde
los internos, su madrecocineray le ayudaba la abuela.
Recibía mensualmentedieciochoduros, de los cualesquin-
ce abonabaal Colegio.

Estudió el primer curso de Anatomía y Diseccion y
el primer año de Andlisis Matemíltico de la Facultad de
Ciencias, carreraque no terminó por falta de tiempo, obte-
niendo en todas ellas la m~íximacalificación. De su com-
portamientoen la Ciudad Condal esbuenaprueba la carta
que D. SantiagoVilar, Director de la Pensióny Colegio
Vilar, dirigió a sus padrescuandofue llegadoel momento
de su regresoa Las Palmas, terminado el curso: «Hijos
corno Luis y Agustín honran la morada que les cobija y
por eso se congrcztnla hoy el Colegio en hacerlo patente.
Con justicia puede Vd. vanagloriarse de ser padre de es-
tos distinguidos jóvenes,a quienes aseguro el más ri-
sueñoy envidiableporvenir y a su esposa le felicito por
haber tenido la gloria de llevar en suseno estos vástagos
destinadosa ser esclarecidosvarones y antorchas lumi-
nosas de la sociedad, si perseverancorno es (le esperar,
en el camino que tan feli~rnentehan emprendido.»Pala-
bras que aún cuandono fueran pronunciadaspor uno de
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sustantosprofesores,tienen el mOrito de ~aticinar el ca
mino que más tarde siguieron los hermanosMillares.

En Barcelona cursó brillantementesu carrera, siendo
alumno interno, pensionadoy premiadopor oposición, de
su Hospital Clínico y preparador de Anatomía. Obtuvo
duranteella notasde sobresalienteen todaslas asignaturasy
ocho premios en otras tantas. Fue inscrito su nombreen
el libro de honor de la Universidad, y hubiera sido, de
haber quedadoen la Península,Catedráticode Madrid o
de Barcelona,puescausóla admiración de algunos de sus
Profesoresy condiscípulos.Así, el Catedráticode Patolo-
gía Quirúrgica Dr. Coll y Domenechle hacía hablar en
clasecomo si fuera el verdaderoprofesor,Robert Morales
y RodríguezMéndez conservaroncariflosamentesu nom-
bre y algunos otros intentaron retenerlo en la Capital
Catalana,para asegurarsu porvenir, pues decíanque lle-
vaba el camino de Letamendi.

Por otra parte, su asiduidaden el trabajo y su cabal
cumplimiento del deber, no le impidieron durantesu es-
tancia en la Ciudad del Condado, cultivar sus aficiones
musicales,ya que en aquellaépoca se sentía delirio por
ella. Cuandose anunciabauna óperacantadapor Gayarre
o Massini, los dos hermanoshacían cola en la calle de
San Pablo, donde estaba situada la entrada a paraiso,
desde las últimas horas de la tarde, y tan pronto como
brillaba la luz de las rendijasde la puerta, la empujaban
con fuerza irresistible arrollando al portero, que sedefen-
día a trompadalimpia y con horribles blasfemiaspronun-
ciadasen catalán,y subíancomo exhalacioneslas escaleras
interminables para apoderarsede los mejorespuestosdel
paraiso.Envuelta en unaservilleta, llevabanalgunasveces
la cena (sardinas fritas y pan), la que comían en el
teatro, arrojando los restos debajo de los bancos.Gayarre
y Massini eran dos ídolos que les extasiabay apasionaban,
pero, D. Luis, más massinistaque gayarrista, no sabiendo
de que modo exteriorizar su entusiasmocuandole oía en
Fausto o Hugonotes,se metía debajo del banco gritando
¡bravo, bravo!

Lo mismo le sucedíaoyendo a Vico y Calvo, cuando
interpretabanel teatro de Echegaray,que entoncesfanati-
zaba al público; y recuerda los grandes aplausos que
arrancabanal auditorio, las representacionesde «Ei. (.R\Y
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GALEOTO, EN EL SENO DE LA MUERTE», «MAR SIN ORILLAS»,

y «EN EL PUÑO DE LA ESPAI)A». Idénticasmanifestacionesde
entusiasmole embargaban,cuando oía al divino Sarasate
tocar como fin de tiesta las fantásticas e inverosímiles
variacionesde la conocidadanza, ~Yo no voy a PuertoRi-
co, en una cáscarade nuez, porque como es tan chiquita,
iremos a tondo con él», o a los pianistaslamososRubins-
tein, Bitter. Plante, Botesini, y su contrabajo.

Despuésde 5 aflos de estanciaen la Ciudad condal,
los mejoresy más intensosde su vida científica, en cuyo
regazo universitario y en cuyo ambiente alcanzó su
intelectualidad la mayor pujanza y se reafirmó su ca-
rácter, se examinó de Licenciado en Medicina, con nota
de Sobresaliente,el 25 de Junio de 1883, decidiendo su
regreso a la isla amada,cuandotodo era en ella pobreza
y desconciertopor el fracasodel cultivo de la cochinilla.
El último día de su estanciaen Barcelona,bajó también
por última vez la Rambla, rodeadodel grupo triste y si-
lencioso de los amigos que se quedabanen ella parasieni-
pre. Tuvo lugar en ese día el definitivo adiós a la gran
Ciudad, a las casas altísimas cuajadas cíe letreros, mil
veces leídos en el ir y venir continuo por la vía ancha y
tumultuosa,a los gritos familiares de los vendedoresca-
llejeros, a los pitos de los tranvías, al rodar asordantede
los coches,al murmullo confusodel taconeoy de las voces.
Respiracióngigante de la muchedumbreque estimula por
las nochesel trabajo solitario del estudiante, como una
invitación a la lucha, a la vigilia febril sobreel árido texto
de la lección del día. Y mientras esto sucedía,atrás que-
daban los arios de la luminosa juventud, sepultadospara
siempreen los rinconesde la vieja Barcelona,quepocoa
poco se alejabaentrando irrevocablemente en la neblina
melancólicadel pasado.

SU ESTANCIA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Cuandollegó a Las Palmas,el día 13 deJuniode 1883,
en el vapor Coruña,vestía chaquéy chaleco, pantalón a
rayas y sombrerode paja,con dos alas levantadasen vez
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de rectas,y corbataa rayas. Tal vestimenta causó gran
curiosidadentre las chicas de la Ciudad, que se paseaban
en la Alameda, a la par que intei~samoroso, pues en
aquellos tiempos un Médico, o un Abogado, era casi un
personaje.

1). Luis, en contraposicióncon su hermano Agustín,
era un espíritu inquieto, vehementey pasional,no sólo en
asuntosvulgaresde la vida, sino en otrosmáspropiosdel
alma. Fue durantesu juventud, un enamoradodel bello
sexo, a tal punto que ponía en sus dulcescoloquios toda
la fuerzaemotiva de suspalabras,sucediendoque en uno
de los veranosque pasóen Las Palmas,cuandoestudiaba
la carrera, se enamoróperdidamentede una gentil dama
de la buenasociedadcanaria, llegando a producir serios
disgustosa sus padres,cuandohablabade quedarseen la
isla y de renunciarpor lo tanto a su carrera, para casarse
con ella. Durante sus estudiostuvo una compaflera, hija
de un farmacéuticoestablecidoen la Barceloneta,rubia y
muy agraciada,con la que pasabahoras agradables,que
alternabacon las de sus obligaciones.Afios antes, en sus
cursos de Bachillerato, fue novio de una prima suya,
lindísima rubia que se pasabatodo el día en la casa de su
padre y a quien queríancomo una hermana.Pero cuando
llegó a la Ciudad, siguió siendo, a pesar de haber vivido
otro mundo, pues Barcelonadurantesu estanciabrindóle
emocionese inquietudesqueno pudo inquirir en su tierra,
un muchacho tímido, timidez que se aumentó al darse
cuenta de la fría acogidaque le hicieron los viejoscolegas
consagradospor el trabajo y por el tiempo, en contraste
con el goce interno que le proporcionabael recuerdode sus
laureles escolaresobtenidosen un Centro Superior.

No tuvo clientela, pero a pesar de sentir la nostalgia
por la vida de Barcelonay de susensueñosimprecisoshacia
el fantasmade la Ciencia y de la gloria, le faltaron alien-
tos y fe en su destino, no obstanlecomprender que m~ís
allá del horizonte marítimo, estabala vida, la lucha, tal
vez la fortuna.

En 1884 ingresócomo Médico Auxiliar en el 1 lospital
de SanMartín, queera casi un alberguede enfermoscró-
nicos, por lo cual pensó muy seriamente en emigrar
a la Argentina, a cuyo efecto, solicitó cartas de presenta-
ción de políticos españolesy Catedráticos,para que fuese
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bien acogidoen aquellastierras privilegiadas, ya que su
propósito era el de efectuar oposiciones a Cátedras en
aquellasUniversidadeso en otro cualquier cargo análogo,
en Museos, Institutos u Hospitales.Pocodespués,desistió
de tal propósito ~ marchódesorientadoa la isla de Lan-
zarote, con el fin de ver si le conveníaquedarseen Arre-
cife de Médico Titular, pero desilusionadoy sin voluntad
de arreglarse,regresóa Las Palmas para permaneceral
lado de su padre como amanuenseen el trabajo notarial.

A partir del año 1887, trabajó en Cirugía abdominal
en el referido Hospitalde San Martín, ayudandoal enton-
cesDirector D. José Hernández Pérez, que le llenó de
entusiasmo impulsando su desmayadavoluntad que se
aumentabaalgunas vecespor su timidez, dándoseel caso
de que al no poder terminar su primera laparotomía,por
las dificultades técnicasque presentaba,se creyó conven-
cido de que le faltaba basey decisión. Todasestasluchas
de los primerostiempos, todos estosdesengafiosde quien
seve batiéndosecon otro ambiente,tuvieron paz y sosiego,
cuando se encerrabaen su casaal calor del despertarde
la hora dramática (a partir del año 1886) representando,
en unión de otros amigos, al principio en la sala de su
primera y antigua novia, un drama romántico, y, más
tarde, en la sala de su casa,donde se había construído
UI! tabladillo en el estrado principal, zarzuelas, como
(PRUEBAS DE AMOR», (ELVIRA», «UN DISFRAZ» y BLANCA».
Allí también tocabapor las tardesy algunasvecespor las
noches,los tríos de Beethoven,juntamente con su padre
y hermanoy los cuartetospara cuerdadel mismo Beetho-
Ven, Mozart, y Haydn.

En dicho año, contrajo matrimonio con doña Luisa
Farinós de Rosas, la que procuró, conociendosu vulnera-
bilidad al dolor, separarlas espinasde su camino y ocul-
tarle cuanta situación desagradablepodía enojarle. Así
D. Luis pudo vivir alejadode muchossinsabores,a pesar
de sentirlos muy de cerca. De este matrimonio nacieron,
tres hijos, Maríadel Carmen,Eduardoy Agustín, y cuando
falleció su madre, pudo gozardurantealgún tiempode los
cariñosde susnietos, hijos de Fduardo, ya que Agustín
murió a poco de nacer.

Desdeeste momento, comenzósu vida a destacarse,
consiguiendomantenerlaen una aureolade prestigio hasta
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la muerte, viéndoseen la necesidadde vivir con sus pa-
dresdurante los primeros años de casado, por cuantolos
propios ingresosprofesionalesno le permitieronvivir inde-
pendientementey viéndosetambién,por consiguiente,en la
necesidadde solicitar del Director Generalde Administra-
ción y SanidadMilitar, la plaza de Médico del Batallón de
Cazadoresde Gran Canaria, que se intentabacrearen la
isla. Constituído su hogar, desechadossus propósitos de
volar hacia otros horizontes más amplios y convencido
plenamentede que su labor, su destinoy su vida, habían
de sucederseen Las Palmas,el Doctor Millares, junto a
su esposa,entregósesin titubeos al trabajo, con el íntimo
convencimientode que había dedesempeñarun destacado
papel en la historia de su pequeñaPatria y de que a ella
habría de consagrarsu apellido, para orgullo de la misma.
No fue otro su propósitocuandole nombraronProfesorde
Física y Químicaen el prestigiosoColegiode SanAgustín,
siendo durante los pocos años que duró su regencia,Ca-
tedrático competente,sencillo y buenoque por su ciencia
se imponíaa los alumnosy por su bondadse hacía amar
de ellos.

Llegadosa este momentoy como medio de facilitar la
exposición de su biografía, estudiaremossu personalidad
bajo tres puntosde vista: médico, político y literario.

SU PERSONALIDAD MÉDICA

En el año 18Q0, fue nombrado Médico primero del
Hospital de San Martín, por la Diputación Provincial de
Canariasque tenía su sede en SantaCruz de Tenerife.
Este Hospital, centrobenéfico de la mayor importanciade
la Isla, había sido constituido en el año1785 y sólo alber-
gabaun número reducidode enfermos. Por estasmismas
circunstancias,era el único establecimientoal que concu-
rrían todos los estudiantesy profesionalesque tenían in-
terés por estudiar y aprender. Escribía por entoncesel
Dr. Millares, «Perotal como es,viejo y necesitadocumple
un servicio cuya importanciano todossospechan.Aunque
pagadopor la provincia se sostienerealmentepor el cari-
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tativo esfuerzode todos, porque en San Martín vive gran
númerode huérfanos,de ancianosarrancados a la mendi-
cicladcallejeray aquellos depósitosinútiles para el trabajo.
Sin exageraciónpuede decirse, que la cifra total de la
poblaciónde SanMartín pasade 600 almas.Los dos tercios
del presupuestolo consumeel gran número de enfermos
que diariamentesolicitan entrada,no sólo por el alimento
escogido que en su mayor parte reclaman,sino por la
medicacióny el material cíe curas, ya que la mayor parte
de los enfermos que acuden al hospital correspondea
efectosquirúrgicos, y el material de cura, rigurosamente
antiséptico, es el mismo que pudiera emplearseen los
hospitales mas ricos de las grandes Capitales. Pero el
hospiial no hasta. El númerode enfermos que llama a
sus puertas, es superior al que el reglamento señala y,
mal o bien, paga la Provincia. Con 80 camas no se
puede satisfacer la petición de los enfermosque acuden
diariamente».

A pesardel gran servicio benéfico que desempeñaba
en la isla, el establecimientono se desenvolvíacon ampli-
tud económica.Susestrechecesobligaban a prestarletodo
el mayorserviciocientífico, con la menor cantidadposible
de gastos. El Dr. Millares vivió aquella vida limitada y
llegó a considerarlo como algo suyo, desviviéndosepor
mejorarla bajo todos sus aspectos.El Doctor 1-fernández,
su maestro, al morir legó al hospitaltodo sumaterial qui-
rúrgico, y él mismo, no obstanteganar 1.500,00 pesetasal
año, en unión del médico segundo,cedió todo el que fue
adquiriendohastadotarlo del indispensablepara resolver
las dificultades quirúrgicasque se presentaron.

En dicho establecimientobenéfico ponía a la disposi-
ción de sus jóvenes compañerosel tesorode su experien-
cia con sencillezy cordialidad. Quizá sin quererlo,ense-
ñabasin humillar y sabíacorregir el error ageno,poniendo
dulzura en la expresión y cuidando mucho de lastimar.
Todo ello lo conseguíaporque, como dice el Dr. Paradas
Farinós, «D. Luis tenía tres grandescualidades para ser
médico. Una mundología,un don de gentes,una facilidad
para captar el pensar y el sentir del enfermo y para
atraerse su confianza ciega; unos conocimientosde tera-
péuticay fisiología que le llevan certero a prescribir lo
que debe, y una intuición, un ojo clínico que entoncesse
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decía,que, sobre una baseextraordinariade patología,le
hacendiagnosticarcon fijeza admirable’. Publicó, a ma-
nerade leccionesclínicas, en la revista«Fi MuseoCanario,
los casos interesantesque asistió en el hospital, sobre
todo los que iban acompañadosde operacionesdescritasy
practicadasrecientementeen otros sitios de la Península.
Así, colocandomuy en alto el ideal profesional, llegó a
adquirir el prestigio que mantuvo con la mayor amplitud
cuandopasaronalgunos años más.

D. Luis Millares amabaal hospital como si fuese algo
suyo. Para él, su casay el benéfico centro eran las dos
pasiones de su vida. Los enfermosle adorabansin eufe-
mismos y las Hermanas de la Caridad lo admiraban a
pesarde que era hombreque descuidabasusprácticasre-
ligiosas. Para todos tenía siempre una bella frase, una
estrofa literaria o varios tiemposde las más hermosascan-
ciones, despertandoen quien se entregabaa su inteligen-
cia, la fe indescriptible de ignorar lo que hay másallá de
la enfermedad.Era como afirma el Dr. GarcíaIbáñez, un
maestrode normas mentales,un sembrador de nobles y
bellasquimeras.¡Desdichadoslos queno podíanentenderlo!

De esta manera,sembrandoel bien a raudales, sal-
vando de la muerte a innúmeraspersonasy prodigando
el consueloa los que necesitabande él para vivir, fueron
transcurriendoaños y años cíe trabajosmetódicos,hasta
lograr alcanzarla serenapaz de su cementerio. Yo que
tuve la honra de vivir muy cerca de él, recuerdoque al
entrar cada día en las salas del viejo templo del dolor,
tenía el valor de despreciar los rencores y disgustos
que nos proporciona la vida, depositandolosen la puerta
del establecimiento,para mostraren su cara el contento
de verseentresuspacientesa los cualesregalabapalabras
cariñosaso un estremecimientoconvulsivo de sus manos
que apretabanlas de aquellos que había salvado de la
muerte, o para estamparen sus rostros algún beso cari-
ñoso de alegría, cuando ellos, con lágrimas en los ojos,
besabantambién las manos que unas veces en las cuer-
das del violoncelo y otras con el bisturí entre sus dedos,
vibrabande emoción al sentir en su alma las sensaciones
maravillosasde las sonatasy nocturnos,o el íntimo e in-
descriptible orgullo de ver desprendersede las entrafías
del doliente el mal que le corroía y destrozaba.
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Y como ambassensacionespuedenmedirsepor seriguales
los estímulos,D. Luis en aquellosmomentosde victoria, en
aquellosmomentos,vencidoel caso,cantabay tarareabalos
mejorescompasesdeBeethoven,Lizt o Mozart. Y, oyéndole,
sentíaen mi gargantala emoción que su triunfo nos depa-
raba,asomandoalgunasveces en nuestros ojos las lógri-
mas queno podíamoscontener.

Operó durantemuchos años por las tardes,después
de pasarsu consultaen su casa,ya queen aquellostiem-
pos las comidas tenían lugar a las 10 de la mañana y 3
de la tarde, pero cuandolas circunstanciasde la vida y
los modernismosde nuestrostiempos implantaron la hora
de 12 a 2 para almorzar, lo hacía siempre por las ma-
ñanas.

Todas las operacionesimaginadase impuestaspor los
adelantosde la Medicina, fueron practicadasa la perlec-
ción por este médico ilustre, que consultaba los casos
quirúr~-i(’os,por deferenciay cariflo, con su Médico Ayu-
dantey Médico segundodel Hospital de San Martín, otro
profesionalprestigiosoe inolvidable,Don Ventura Ramírez
Doreste,hastael momentoen queseinterpuso entreellos,
por causasinexplicablese inexplicadas,la maledicenciade
las pasionesque dió al traste con una armoníanacida
desdemuchos años antes. Y en el transcursode éstos,al
principio con la colaboración de Don Casimiro Cabrera
Cabrera,fueron practicadasnumerosasintervencionesqui-
rúrgicas, que realizaba con la seguridady el aplomo del
Maestro. Y D. Luis lo fue de la Cirugía Canaria,y de
todas las islas, sin discusiónalguna, como lo demostraron
los enfermos que, procedentesde los distintos sitios del
Archipiélago, acudíanal Hospital y a su Clínica para so-
meterse a su consejomédico. Su autoridad como tal fue
reconocidapor todoslos compañerosde la Isla, al punto de
que era llamado algunasveces por ellos, para efectuarlas
operacionesindicadas.

De esta manera,fue acumulandoun bagaje científico
cual ninguno otro, y de estemodo, operandocadadía, fue
formando una estadísticaque llegó a alcanzar la cifra de
1.000 laparotomíasy cerca de 10.000 intervencionesen
otras regiones del cuerpo humano. ¡Labor admirable y
suficientepor si sola, para enaltecera un hombre!

Cuandologró alcanzaresta cifra, los Médicosdel Hos-
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pital que aún le seguían,sus amigos, la Ciudad y la Isla
entera,los viejos maestrosy los que fueron sus condiscí-
pulos, le rindieron en un banquete la noche del 13 de
lebrero de 1919, la pleitesía debida al talento y a la gene-
rosidad.En aquellanochesusverdaderosamigos, médicos
y literatos, se congregaronjunto a su persona para rei-
terarle el prolundo amor y agradecimientoque habíalo-
grado ganar a través de sus 36 añosde lucha profesional
y artística y con los cuales llegó a conocer el lívido
rostro de la envidia, a pesarde que fue siempreun hu-
milde elemento de trabajo. Y de estamanera,al llegar
a cumplir los 58 años,serenadosu espíritu, decantadas
sus ambiciones, había conseguido un ambiente propicio
donde vivía una felicidad un poco resignaday melancó-
lica, con las alas plegadasdefinitivamente y como pajaro
cansadode volar, descansabasobre la roca atlántica, mi-
rando al horizontesin otro estímulo que le exaltasee in-
quietase,que la injusticia, y sin otro pensamientoque el
de que más allá de la frontera cerrada,estabala vida, la
lucha, tal vez la fortuna.

Comoya he referido, la primera laparotomíaque prac-
ticó en el hospital creyéndola de sencilla ejecución, la
entregó, una vez el vientre abierto, a su compañeroel
Doctor HernándezPérez,que le ayudaba,porqueel quiste
de ovario que presentabala enfermaestabaadheridoa las
asas intestinales.Soltó el bisturí, al mismo tiempo quese
convencíade que le faltaba basei~araser cirujano y que
la llama sagrada,la visión y decisión rapidas,no habían
nacido en él de una maneraespontanea.

Al quedaral frente de los servicios hospitalarios,por
muerte del médico antes nombrado, conservabaD. Luis
la impresión de aquellaintervenciónen el misterioso ab-
domen y desvió sus aficiones quirúrgicashacia la especia-
lidad del aparatogénito-urinario, practicandomás de 200
intervencionespoi cálculos.

Fue en el año 1891, cuandodecidiósea practicar las
laparotomíasy al cabo de los años,aquel médico tímido,
huraño, había obtenido corno he dicho en páginaspaSadaS,
una estadístícade más de 1.000 de éstasy cerca de 10.000
intervencionesde toda clase, las cuales practicaba cada
vez con mejor dominio de la técnica y penetrandolentay
seguramenteen todaslas dii icultades que la cirugía le de—
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paraba. Aquel médico tímido y sin clientela, habíalogrado
escalar el primer puesto de la Medicina Isleña y había
sido el fundador de una modestaescuela,que aón perdura
a pesai de la cultura de los médicosjóvenes.

El homenaje,queadquirió realidadesde unagran tiesta
de gratitud, fue adornadocon las adhesionesde Don Se-
bastián Recasens,Decano de la Facultad de Medicina de
Madrid, de los Catedráticosde la misma Doctores Molla,
Cardenal, Simonena, FernándezSanz, Marañón, García
Tapia y Pitaluga; de los Catedráticosde la de Barcelona,
Rodríguez Méndez, Avelino Martín, Emilio Salavella,
y Batilés; Profesor Casares Gil de Santiago de Galicia,
y del personal de SanidadNacional, Tello, Murillo, Ruiz
Falcó y I’isaca, cuyos espíritus viajaron hastaesta isla,
brotandosusrostros y sus vocescomo si despertaranen
aquel momento la juventud, la amistad y el ansia, ya
muerta, por la gloria.

En aquel acto memorable rendido a la persona que
con pasmosay extraordinariafrecuenciaalcanzóen el ejer-
cicio de suprofesiónlos más brillantes éxitos y que en el
orden literario realizó una labor inmensay sobresaliente
dentrodel reducidohorizonteen quesedesenvuelveen esta
tierra chica la vida del espíritu, declaró solemnementeel
Doctor Millares, que no habíasido él, el primero en traer
la Cirugía abdominal a Canaiias,que no había iiiventado
nuevosprocedimientostécnicosy que no poseíala llama
divina del genio operatorio,puesto que otros compañeros
eran tan dignoscomo él de ostentarel título de Cirujano.
En aquellanoche, repito, a pesarde sus nobles manifes-
taciones, comenzóa cristalizar fuera del recinto, la idea
de socavar un prestigio tan sólidamente conquistado,
no obstante repudiarse, entre aplausos enardecidos,por
todoslos que hicieron el merecido elogio del hombre, a
los que enga?lados,o inconscientes,quisieron sojuzgarla
obradel maestrocuandotocaba los linderos de la perfec-
ción.

Estalabor vituperablecontra aquel hijo de la isla, que
habíatenido como única ventaja sobre los demás,la de
haber practicado más de 1.000 laparotomíaspor las cir-
cunstanciasde su vida hospitalaria, por sus años,y por
la labor especialde su carácter, siempreigual, intinito...
monotono..., fue acogida con beneplácitopor los espíritus
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mezquinos.En aquellanoche,Tom~ísMorales, el exquisito
cantor de la Isla y de su sonoro mar, leyó su Epístola a
un Médico», recibida con liases de admiración y entu-
siasmo.

Tú que cii el silencioso apartamiento
de tu casa, contemplasel pasado,
y hacesvagar el gravepensamiento
por el haz (le Su Campo sosegado,

escucha:que en mi plática (le ahora
quiere decir mi voz sencillamente,
aquella mocedad,tuya, sonora,
quefue comoun caudal de cigua corriente.

Había en tu alma, entonces,primavera
y en tu ambición el ansia de renombre;
e incrédulo y creyente, a tu manera,
eras, en fin, lo que se dice. un hombre.

Curioso de vivir, el puro aliento
de la estirpe, en tu espíritu hizo plaza;
~‘ eras en corazóny entendimiento,
ejemplar de tu siglo y de tu raza.

Y así tenfas ‘a visión inquieta
en paridad con el cerebro sapio;
y eras, siendo anatómicoy poeta,
honra de Apoloy honra (le Esculapio.

El áspid que a tu vaso cristalino
se enroscaba, nutriste de laureles;
y a la vendimia lírica, tu vino
tenía la virtud (le ambos toneles.

Mas la ra,z’ón pidiendo hegemonía,
fijó a tu mcta un ideal austero;
y entre el Dolor, la Fiebre y la A~o;mfa,
creyó encontrar su natural sendere.

Quefatalmenteactuando en tu ‘~ei,sorio,
malograron los lib res ideales,
las frialdades (tel 1(11)0ratorio
y la triste ro de los hespitale.~.
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Si alguna vez, en su inquietudjocunda.
tu corazón alzóseen rebeldía,
impusoa su volar dura coyunda
la serieda(1de tu filosofía.

Y educadorsevero de ti mismo,
la Voluntadcreó tu voluntad,
conformecon el clásico aforismo:
Omnis cellula e cellula... ¡Es verdad!

Lo irreal y lo cierto en la partida
se encarnizaroncon tenaz denuedo;
y en ¡a ruda polémica, la Vida,
árbitro fiié del inmanentecredo.

Pues cuandoflaqueaba tu conciencia,
Jortale~c~ate dieron, interior,
la verdadpositiva de tu ciencia
y el clínico contactodel dolor...

fIoy, sanadode estérilesporfías,
te sometesserenoa tu ejercicio,
combinandolas sabiasteorías
con la noble virtud del sacrificio.

Que en tu función están las dos sentencias
marcando el resultadoperdurable,
y hay que tener la fe de ambascreencias
para lograr el triunfo saludable:

¡La Salud! Pura fuente, campoen flores,
mazo de oro para la tristeza:
triaca-magna de todos los (1010res
y parangón (le toda la Belleza.

¡Honor a tu alma, queen los camposyermos
del padecer, ha116 la augusta vía!
Y a tu mano, que cura los enfermos,
con la supremaabnegaciónque un día,

renunciandoa los líricos empeños,
abandonóel camino visionario
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y hundió la blancí,’ rosa ~le los snei~os
entre las mudas hojas del herbario...

Adiós, doctor y arni~go;en una hora
tu ciencia nos unió con la~’ofuerte.
Que ella salga (le entrambosfiadora,

robándolejornadas a la muerte.

Fue ésteel tributo tan justo como merecidoal talento
y a la ciencia del Doctor Millares. Porquesuprestigiofue
sólido y supersonalidadconsagradapor una labor de mu-
chos años,nadie debió discutirla, y sin embargo,a pesar
(le su vida dhlfana no favorecidapor los azaresde la suerte
ni por los arbitrarios caprichosde la fortuna, puesto que
todo lo debió a su inteligencia, constanciay amoral estu-
dio, en el torbellino de pequeñasy deleznablespasiones
que se agitaban en la Isla, hubo sombrasque la envidia
aprovechóparaempañarfamasy reputaciones.Si D. Luis,
como lo pregonabanlas adhesionesde sus maestros y
compañerosde mas alid del horizonte, hubiera vivido en
un campo mds dilatado y de mús amplios caminos,su fi-
gura se hubieraagigantadocultivando la Cienciay el Arte
de sus devociones,porque la suya fue una edificante y
ejemplar historia de sencillez,de modestia,de tenazestu-
dio, de hombre de bien,de sacrificio, de culto apasionado
y vehementísimopara el arte y la ciencia. Había en el
país un deseo envenenadoy oculto que esperaba,agaza-
pado en las sombrasde las inteligenciaspobres,para lan-
zarsesobre los atrevidos o los inquietos que por un mo-
mento turbaran o intentaran turbar la insensibilidadde
nuestropaisajecultural. Era esealgo oculto y envenenado,
una especiede mazaniveladora,que cuandoalguno logra-
ba despuntarde la llanura, la gran fuerzade la envidia o
de la ignorancia le forzaba pronto a aplanarseo confundir-
se de nuevo en la medianía.

En dicho acto de homenaje se tomó el acuerdo,Ior
aclamación,de que el Cabildo Insular de GranCanaria,en
unión del Excmo.Ayuntamiento de Las Palmas,solicitara
de la Superioridad,la concesionde la Gran Cruz de Be-
neficencia y el de que se diera el nombrede Luis Millares
a la calle de San Ildefonso, en la quevivió hastasumuer-
te. Este último acuerdofue llevado a cabo i~orel Excmo.
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Ayuntamientocon gran complacenciacte la Ciudad, perola
Gran Cruz cte Benclic’encia, por azares de la legislación,
no pudo mostrarla sobre su pecho.

Desdeeste momento las impurezasde la realidadem-
pezarona inliltrarse por los aires envenenadosde antiguos
compañerosy amigos, los que valiéndosedel medio mas
lacil para zaherir y acribillar, con la cara tapada,lograron
saturarlo de desengañose ir paulatinamenteamargándole

la vida, obstaculizándoselesu labor oficial, perturbandosu
marcha profesionaldiáfanay mística del Hospital de San
Martín, aquellacasaque tanto quiso y enalteció, aquella
mansiondonde al conjuro de su entrada,cadadía, le son-
reían hermanasde la Caridady enfermos.La política, ese
mal envenenadocuandole inyectan el odio, la envidia o
el rencor, fue el armade que se valieron los oscurecidos
para irle minando sus ilusiones y embargarlode amargu-
ras. Y en efecto, cuando por virtud de la Ley Adminis-
trativa (le Canalejasque estableciólos Cabildos Insulares
de Canariasy los encargabade la vida económicay cien-
tílica (le los hospitales,se pensóen efectuaruna gran re-
forma en el viejo caserónhospitalario, paraconvertirlo en
hospital que se amoldaraa las nuevas prescripcionessa-
riitarias. El Dr. Millares, secundadopor los demásmédicos
(le! mismo, creyó llegado el momento en que habíade
moclilicarsesu funcionamientoy vida, y al efecto redac-
taron un plan general de beneficenciaa basede construir
un hospital que fuera capazpara 400 enfermos, en un so-
lar (le 20.000metros cuadradosy construídoen forma de
pabellonesde uno y dos pisos, comunicadosentre si por
túneles y galerías.

En el CabildoInsular no logró ambientedicho proyec-
to, por cuya razón se redactó otro encaminadoa mejorar
el edificio actual. No le faltaron bríos y entusiasmosal
Dr. Millares, a tal punto que con el fin de interesara la
opinión pública que siempre fue unánimeen considerar
dicho ediiicio como inadecuado para la población, hizo
campaña en la prensa local publicandoun admirablear-
tículo en el periódico «Ecos», con el título «Del futuro del
Puerto y de! futuro hospital», donde pregonabaa todo
viento, que cuantose hiciese o gastaseen el hospital ac-
tual, era. dinero perdido y una vergüenzatécnica y que
el nuevo deberíade construirsefrente al Puertode la Luz,
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en pabellonesrodeadosde parques y jardines, escalando
la montañay ocupandosu cima. El Dr. Millares fue de-
soído y hoy ~i pesor(le habertr~inscurridocercode 40 años,
permaneceel viejo edificio como losa de plomo sobre la
Ciudad, sin otra modificación que las reformas llevadasa
cabo para poder cobijar el gran número de enfermos que
tiene la isla.

Y como si esto fuera poco,al tratar de reorganizarse
los servicios médicosdentro del establecimiento, puesto
que habíansido nombradosotros facultativoscomomiem-
bros del mismo,sellevó a caboaquellareorganización,des-
pués de desestimarel informe emitido por D. Luis como
médico Decano, por cuyo motivo, aburrido, desengañado
y aúnabandonadopor algunosde suscompañerosa quienes
dio la mano,presentóreiteradamentesu renunciade facul-
tativo del referidohospital, hastaque fue aceptadapor la
CorporaciónInsular el día 20 de Octubrede 1922. Es decir,
cuando habían transcurrido 39 añosde servicio a la Sa-
nidad provincial y como premio a una labor admirabley a
una vida consagradaal cargo que tanto amó.

Esta retirada del centrobenéfico,que si bien provocó
reaccionesde afecto y admiraciónen granpartedel pueblo
inter~iniendola prensalocal con gran valentía, fue vista
cori satisfaccióny regocijo inlerno por los que le ohando-
narondesdeque comenzóla lucha solapaday encubierta,
fue el primer choque moral que acusó destacadamente
el Dr. Millares y que llegó a perturbarla tranquilidad
de su espíritu ya encauzado después de las luchas
sostenidascontra los obstáculosque nos ofrece de conti-
nuo la vida. Aquel desengañoprofundo hirió a su alma y
a su cuerpo, a pesar de que su partida del viejo ca-
serón que tanto quiso, fue la causade que fundasela Clí-
nica Millares, centro el más prestigiadode la isla y que
se vió siempre lleno de enfermosobteniendoun ingreso
pecuniario que nuncahabía sospechadoy con el que jamas
soñó. En sus ratos de melancolía,en esos ratos en que el
pensamientoacudea martillearnuestrosrecuerdosdoloro-
sos, Millares hablaba a solas del hospital y lloraba como
un niño. En estafechacomenzósupadecimientolento pero
tenaz,que, minando poco a poco su existenciale llevó al
sepulcro.

Años después de su fallecimiento y cuando bahía
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muerto también D. Ventura Ramírez Doreste, el Cuerpo
Médico de la BeneficenciaInsular reconociendoque no se
le había rendido tributo de Justicia al que fue artífice de
la Cirugía de aquellacasa,vetustae inolvidable, dedicóle
un homenajeíntimo y respetuosoexpresadoen palabras
cariñosaspronunciadaspor su entoncesDecanoDr. Bello
Rodriguez, al mismo tiempo que por acuerdodel Excmo.
Cabildo Insular se colocó una lápida dándolesu nombrea
la sala primera del mismo establecimiento,donde con sus
intervencionesquirt~rgicassalvó a muchos enfermos. La
lectura de su texto, es todo un compendiode historia de
nuestroprimer centrobenéfico.

SU PERSONALIDAD SANITARIA

En los años de su práctica prolesional, la Inspección
Provincial cTe Sanidadradicabaen Santa Cruz de Tenerife,
como Capital del Archipiélago Canario, existiendo sólo
una Subclelegaciónde Medicina en Las Palmasquepasado
algún tiempo, fue dividida en dos con los nombres de
Veguetay Triana, distritos en que se asentabala Ciudad.
Al crearse la primera, se nombró para desempeñarlaa
nuestrobiografiado y durantesu regenciafue invadida la
Ciudadpor tres epidemiasde importancia, en cuya extin-
ción trabajó denodadamente,al lado de las otras autori-
dadescTe Las Palmas.Fue la primera y la que más preo-
cupó a la Ciudad y a la Nación la de pestebubónica,que
año tras año se enseñoreabacon los habitantesdel Puerto
de la Luz, antorchaluminosaque atraía a los numerosos
buquesque navegabanpor el mar atlántico y que consti-
tuía el emporio de la riqueza canaria. Interesabaenorme-
mentea la isla conservarel prestigio de ciudad sanitaria,
donde los turistas que arribabanen grannúmero,dejaban
susmonedasy llevábanselos productosde nuestra agri-
cultura e industria para darlos a conoceren todas las par-
tes del mundo, por cuya razón el Puerto de la Luz era
el orgullo máximo que podíamos y podemos mostrar a
nuestroshermanosde la Penínsulay a los extranjeros.De



J)Ofl Luis jWillareç Cu1u~ 29

ahí el interés que ponían todos en procurar que nada
mancharasu blancuia olojosa.

Entre tanto la pestebubónica, con sus brotes epidé-
micos que producíanunos cuantoscasosde muerteen ca-
da año, llegando a perturbar la tranquilidad hogareña,
preocupóde tal maneraa la Dirección Generalde Sanidad,
que vióse en la necesidadde desplazara estasislas a téc-
nicos en la materiapara corlar con mano dura, esta man-
cha impropia del siglo XX, que decía mucho y muy mal
de la sanidadespañola.Sin mediosde protección alguna,
el Dr. Millares practicó la autopsia,con otro compañero,a
los primerostallecidos y con el convencimientode supro-
bable contagio, daba muestrasde energía y decisión en
sus determinaciones,paraque la Ciudad no se viera ame-
riazadacon el referido mal que ya había producido buen
númerode víctimas en otras epidemiasanteriores,o como
poseía, la virtud de su pluma, para reforzar su labor y
exigir de los ciudadanosel cumplimiento de sus deberes,
púsola tambiénen esta ocasión, así como su prestigio, al
servicio de la Junta de Sanidad cuando ésta acometió la
empresadel saneamientode la Isleta, única soluciónpara
su terminación, ya que por entoncescomo barrio poblado
de obieros, estaba constituida por casas de madera sin
condicioneshigiénicas, sin aguapara el aseo personal y
sin cloacasque condujeranal mar los excretasy residuos
alimenticios. De ahí el que dicho barrioseviera inundado
por ratasquecampeabana todashorasparacon suspulgas,
ensafiarseen el cuerpode nuestroshermanos.

Paraevitar este espectáculo,publicó muchosartículos
buscandosolución al problema, entre los cualessobresalió
uno, titulado «Pan y casa», publicado en el diario «El
Tribuno», en el que sembróla idea de que para la termi-
nación o saneamientodel dicho sitio, había que solicitar
un anticipo del Estado. Hoy, al cabo de los años,después
de la meritísima laborde los distintos InspectoresProvin-
ciales de Sanidadque han estadoal frente de la sanidad
de Las Palmas,después de creada la provincia de este
nombrepor el GeneralPrimo de Rivera y hechosuyopor
el Gobierno, ha sido convertido aquel barrio inhumano e
infesto, en otro modernizado,con calles amplias y casas
higiénicas y ya no hay queregistrar un caso mas (le esta
terrible enfermedad.
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Más tarde, en el año 1918, cuandoarribó a nuestro
Puerto, cruce de todas las navegaciones,el trasatlántico
«FnfantaIsabel» de la casaarmade~raPinillns, Izquierdo y
Compañía,de Cádiz, portando 457 enfermosde gripe, con
todos los caracteresde grave epidemia, se presentóel
conflicto de la carenciade localesparaprocedera su hos-
pitalización. Al solo anuncio de este arribo, la Ciudad en
pie, puso sus ojos sobre los elementossanitarios que po-
seíay especialmentesobresusmédicosque tenían la obli-
gación de salvar las vidas humanas. Se convino por las
autoridadesde la isla, en la necesidadde improvisar un
hospital que, apartadode la Ciudad, recogieraaquellosdes-
graciadosque morían y vivían hacinadosen las bodegas
del buqueconductor,y como existía a unoscuantoskiló-
metrosde Las Palmas,un lazaretoconstruído hacía mu-
chos añosy medio destrozadopor el abandonoy la incuria
y por todoslos elementos,que iban socavandosus cimien-
tos, se trasladaroncon los medios escasosde que dispo-
nían y con toda la buenavoluntadposiblea dicholazareto,
permaneciendoen él hasta que fue vencida la terrible
enfermedad.En aquellos días de prueba,D. Luis Millares
juntamente con el alcalde —D. Bernardino Valle, otro
médico—,y con todos loscompañerosqueabnegadamentey
sin percibir remuneraciónalguna cumplieron santamente
con su deber, vivía sólo para el lazareto y para que la
ciudad no fuese contaminada del mal. Allí practicó dos
autopsiaspara estudiar aquelloscasos que tanto preocu-
paron a los sanitarios y hacia él dirigían sus miradas
cuando en sus visitas de inspección,cada semana,una
vez encauzadala asistenciade los pobresnavegantes,iba
por el camino con su bagaje científico y con su canturreo
a media voz a dar cansueloa los que luchabanconel mal
traído de otras tierras.

En el año 1920, fue azotadala Ciudad por otra epide-
mia de gripe complicadacon localizacionesbronco-pulmo-
nares y como eran numerososlos casos infestados,hubo
que organizar en cadadistrito de la ciudad una comisión
de DetensaSanitariaqueatendiese,con susmediospropios
o adquiridos,a aquellalegión de enfermosque en algunas
casasllegó a invadir a todos sus habitantes.Por estasra-
zones, fue encargado,como Subdelegadode Medicina, de
llevarla a cabo en el Distrito de \Teguetay es entonces
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cuando formando parte del mismo, viví muy cerca, du-
ranteese tiempo, del médico ilustre que tanta pasión po-
nía en susenfermos,trabajandocon entusiasmo,subiendo
laderas,cruzandocalles,metiéndomeen recovecosy casas
desaliñadas,atendiendo con las ilusiones de mi primer
año profesionaly con remuneraciónescasa,hastaexponer
la vida que otros, méts viejos, no la ocultabanpara ejem-
plo de nuestrodeber y de nuestro sacrificio.

La Junta Municipal de Sanidad,reconociendosu des~
tacada labor en sesión celebradaal efecto, propuso a la
Dirección General la concesiónde una recompensaespe-
cial por los valiosos servicios prestados,no sólo por su
ejemplar cumplimientodel deber, sino por su irreductibi-
lidad a las coaccionesde la política y la amistad,cuando
defendíainteresessanitarios.Estecumplimientodel deber,
como sucede siempre, le fue granjeando enemistadesy
perjuicios materiales que tuvieron su expresión en la
campañasolapada a que antes me referí. La Dirección
Generalde Sanidadno respondió a aquellasolicitud naci-
da como interpretaciónde un deseo, que, de seguro, le
hubiese servido de lenitivo en los últimos años de su
vida, cuando el desengaño se abatíasobre su corazón,
Don Luis Millares fue un sanitario modelo, por cuanto
reuníaserenidad,actividad y espíritu de sacrificio.

SU OBRA COMO C1EN~TÍF1CO

Existe en esta ciudad de Las Palmasdesdelos últi-
mos mesesdel año 1879, una Sociedadde Ciencias~ Le-
tras, conocida actualmente por casi todas las Naciones
europeasy muchas americanas,que honra, cori legitimo
orgullo, a nuestro archipiélago y que lleva por nombre
~EL MUSEO CANARIO». Esta sociedadcultural, obra de un
grupo de hombresinolvidablesque se rebelaroncontra el
ambientede estulticia e incapacidadreinante en la ciudad
por el referido año, guarda tal cúmulo de curiosidadesque
raro es el día que no la visita algún hombrede ciencia o
alguna personalidadliteraria, las cuales, atraidas por las
características históricas, etnogrdiicas, climatol giras y
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antropológicasde las islas, han sido los portavocesante la
cultura peninsulary extranjerade estasuciedadcientífica,
que es la máxima representaciónde la civilización isleña.

Todo cuanto se refiere a Antropología, Etnografía y
Prehistoria canaria, se encuentraen dicha Sociedady,
por consiguiente,no es posible hablar de los aborígenes
canarios sin estudiarcuantoselementosse conservanen
el museoy biblioteca de dicha sociedad.Su primer Direc-
tor fue el Doctor Don Gregorio Chil y Naranjo,que es-
cribió una interesantee incompleta obra sobre «Estudios
Climatológicos de las Islas Canarias». A su muerteen el
año 1901, fue nombrado para el mismo cargo, el Dr. Mi-
llares Cubas,el que al encontraren sus salas valiosa co-
lección de documentosantropológicos,sintió la tentación,
de adentrarseen el origen de los antiguos habitantes de
Canariasquehabíasido ya descrito por los conquistadores
y estudiadoen las razas fósiles por Hamy, Quatrefagesy
especialmentepor el Dr. Verneau, que fue huespedde
nuestraprestigiosasociedad,en los años1887, 1889 y 1926.

Fruto de estostrabajosefectuadossobre 1.250 cráneos,
100 pelvis, y miles de huesosdiferentes, fue el descubri-
miento, por parte del antropólogo francés,de tres tipos
diferentes y carecterizadosde los aborígenes; uno, el
guancheverdadero,u hombre de Cro-Magnon, un segun-
do, el semita y un tercero, el negroide. El Dr. Millares
seducidopor estosestudios,quiso proporcionarseel placer
de tocar personalmenteel foco del problema estudiando
la técnica y la sutiieza en el trabajo. De estalabor cientí-
fica, nacieron las memorias«Estigmascromafionesen los
cráneosguanches»,publicado en la revista «EL MusEo
CANARIO», en el año 1902 y «Estigmasde la raza semita
en los cráneos canarios» publicada en la misma, en el
año 1903. Fueron escritos y basadosestos trabajosen la
cuidadosamedición de másde 2.000 huesoslargos y en la
craneometríatic 125 ejemplares,los cualesconfirmaronlas
afirmacionesde RenéVerneau sobre la existencia en la
primitiva población de Gran Canaria de guanchesdes-
cendientesde los Cromafioneseuropeos,de semitas pro-
cedentes del Norte de Africa y de tipos intermediospro-
ducidos por el cruzamiento de los anteriores. Escribió
además,en dicha revista, las historias clínicas de los ope-
rados en el hospital de San Martín y varios artículos de
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divulgación sanitariae higiénica, que siempre fueron leí-
dos con atencióny respeto.

El Dr. Millares fue admitido en la sociedadpor vota-
ción, cumpliendolo dispuestoen su reglamento,el 20 de
Marzo del año 1880. Por entonces,el nombramientode so-
cios se hacía para cubrir las vacantesexistentes y, como
garantíade la seriedadde la corporación,el nuevo ingresa-
do tenía que dar lectura aun trabajo literario o cientftico,
que elegía libremente, ante la sociedaden pleno. Tuvo
lugar su recepciónel día 29 de diciembredel mismo afio
en el Salón de Actos de las CasasConsistoriales,bajo la
presidenciadel Excmo. Ayuntamiento,y sudiscurso,que
versó sobre «La Madre Auxiliar del Médicos, fue contes-
tado por el Dr. Don I)omingo J. Navarro Pastrana.

La sociedadcultural tenía y tiene comoórganode ex-
presión,una revistaque,con el título «EL MUSEO CAN~Io»,
se viene publicando desde el año 1880. Aquella pléyade
de patricios, al fundar la sociedad,comprendióque la la-~
bor no había de limitarse al seno de la misma, sino que
era precisopulsar el ambientepara que el Museo fuera
conocido allende los mares. De ahí el que pusieranel
mayor entusiasmoen su organización,a fin de que la re-
vista fuera la manifestaci6nespléndidade la cultura isle-
ña. Durante los dos primerosaños llegó a todos los rin-
cones,pero al cabode ellos dejó de publicarse por insu-
ticiencia de medioseconómicospara sostenerla.

Fue necesariollegar al año 1891, para que el Dr. Mi-
llares, impulsadopor sus30 arios y por el cariñoquetenía
al Museo, volviese a pensary hablar sobre la revista, ya
que los estudiosen torno a las razasaborígenes,sus cos-
tumbresy su influenciaen la cultura primitiva, empezaban
a tenerpersonalidady las coleccionesantropológicas,et-
nográficasy prehistóricasenriquecíanel acervode nuestra
primera sociedadcanaria. Cuando el 7 de Enero cte 1899
y bajo su dirección, reaparecióaquélla, fue nuevamente
acogidacon unción por todos los estudiosos,no sólo por
el contenido de sutexto, sino porqueen ella se publicaban,
además,los extractos de revistasnacionalesy extranjeras,
el boletín médico de la Clínica de San Lázaro, donde se
dabana conocerhistoriasclínicas y profesionalesfirmadas
por los Doctores Don Vicente Ruano,Joaquín Blanco y
Federico León, los estudiosdemográficosde Las Palmas,
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las estadísticasde mortalidad por enfermedadesinfeccio-
sas y algunos datos de natalidad.

En uno de los números publicó un artículo titulado
cBarrio Obrero», que fue muy comentado porque en él
abogabapor la desapariciónen el Puerto de la Luz de los
sitios denominados‘E1 Brasil» y La Manigua como me-
dio de evitar la propagaciónde las enfermedadestrasmi-
tidas por el puerto, aconsejandola destrución de las ca-
setasde maderay chozasde piedrasecaque, por lenidad
de las autoridades,se habíanconstruídoen gran número
en dichos lugares.

En el atio 1892, fue nombradovocal de la Junta Di-
rectiva del Museo, en 1898 vicepresidentesegundoy en
1901 Director por fallecimiento del Dr. Chil, como acabo
de decir, cargo que desempefló sin interrupción alguna,
hastasu muerte. Desaparecidala revistapor segundavez,
en 1900, empezó su tercera etapa al año siguiente con
mayor tamañoy grabados,bajo la Dirección de su cu~lado
Don JoséFranchyRoca.

Durante los años que estuvo desempeñandola direc-
ción llevó a cabo las mediciones de los huesoslargos,
pelvis y cráneoscoleccionadosen el Museo, a que antes
he hechoreferencia,con excepciónde las capacidadesy
medidasde los ángulos,por no tenerel instrumentalapro-
piado. De estos estudios nacieron sus publicacionesan-
tropológicas,que vinieron a confirmar los efectuadospor
Verneau cuandodemostró que no existía la pretendida
unidad de origen de los primitivos canarios.Estas publi-
cacionesdespertaronel entusiasmopor las exploraciones,
promoviendola donaciónde las piezasobtenidas,enlas cue-
vas de Guayadeque,Tejeday Valerón,que fue precisoin-
terrumpir por falta material de espacioen los salonesdel
Ayuntamiento donde ellas se conservaban,hastatanto se
llevara a cabosu trasladoal sitio en que hoy se guardan.

Una vez instaladaslas coleccionesen el edificio pro-
piedaddel Dr. Chil Naranjo, que legó a la sociedad,co-
menzóla clasificación de la antropologíapor el Dr. Ver-
neau, la de Petrografíapor Don LucasFernándezNavarro
y la de susdiferentesseccionespor profesorescompeten-
tes, adquiriendo la importancia y el prestigio de que hoy
goza, despuésde haber traspasadolas fronteras de la
Ciencia Universal haciéndolocolocar en el primer puesto
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de la culturadel Archipiélago. Don Luis Millares no pudo
tener la alegría de ver catalogadaslas coleccionesque
tanto admiró, pero le cabeel honor de haber sido el pri-
mero que marcó el rumbo, al aconsejarque fueran clasi-
ficadaspor las personasde másalta competencia.

En el CongresoInternacionalde Climatología celebra-
do en Madrid el a~o1913, leyó un extensoy curioso tra-
bajo sobreel clima de Canarias,que llamó la atenciónde
los asistentespor su polifacetismoy por concretar en él
los esbozos de un estudio sobre patología regional que
tanta falta hace conocer.

SU PERSONALIDAD LiTERARIA

Su labor periodísticafue amplia y destacadaen los
Centros culturalesde la Ciudad, y si bien la mayor parte
de los artículosquepublicó no llevabansu firma, sereco-
nocíanperfectamentepor el estilo caudaloso,sencillo y lle-
no de vida. Puededecirseque casi toda la prensade Las
Palmasse honró conla publicación de muchasproduccio-
nes, no siendo posibleprocedera unaverdaderacataloga-
ción, por cuantoestosartículos teníanunos, fondo pohtico,
otros, eran de crítica, de arte, de higiene y sanidad, y,
algunos,científicos. En ~El Liberal» de entoncescreóuna
secciónc?e controversiapolítica, titulada Los Ojeos»,que
llamó la atenciónpor su agilidad y gracejo, y en otros nu-
merosdel mismo diario, publicó críticas de músicaque,aún
cuandono llevaban, como digo, estampadasu firma, se
identificabansuyas perfectamentepor el tono vibrante,
apasionadoy justo. Formópartede la redacciónde algunos
periódicosde diferentesmatices,fue Director de la revista
~EL MUSEO CANARIO», donde dió a conocersu labor de in-
vestigacióncanaria,y Presidentede la Asociación de la
Prensa duranteel poco tiempo que tuvo de existencia.

Por cierto, que presidiendocon el carácterde tal un
gran mitin divisionista en la época en que se debatía
en plazas y calles el tradicional pleito de la división de
la Provincia, que terminó en tiempos de la dictadura del
General Primo de Rivera con la creaciónde la Provincia
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de Las Palmas,la 50 provincia de España,pudo convertir,
valiéndosede su prestigio y autoridad,la protestaque es-
tallo en el recinto al sonarel nombre de Don Fernando
de León y Castillo, en la ovación másgrandequehubiera
recibido en su vida. Hombre eminentementedemócrata,
respetuosocon las ideas de los demás,defensordel pres-
tigio de la autoridad, en aras de la libertad, y tolerante
hasta sus límites exactos,fue amigo político de los her-
manos Don Juan y Don FernandoLeón y Castillo, po-
niendo su inteligencia y popularidadal servicio de su ac-
tuación política; pero sin aceptar jamás puestos en las
corporaciones ni mercedes.A la muertede Don Juany
como sentía cariño y gratitud hacia Don Fernando, fue
nombradodel Directorio que asumióla Jefaturadel parti-
do liberal en Las Palmas,pensandoponer en sus manos
los destinos del país, pero afortunadamentepara él, esta
circunstancia no llegó a tener realidad, porque Don Luis
volaba muy inquieto y libre paraadaptarsea la servidum-
bre de la disciplina política y porquepara guiar hombres
se precisaconocersusegoismosy ser decidido y de mano
dura. Don Luis, como jefepolítico local, hubierapor com-
pleto fracasado.ya que no era hombre de acción y sus
sentimientosse dirigían a las cienciasy a las artes.

En sus años juveniles escribió versosque se publica-
ron en periódicosy revistas, no llegandoa adquirir como
poeta la raigambreque logró en los otros matices de su
vida, y si bien es verdadque en sus añosrománticosmos-
traba impulsos de versificador,no todassus composiciones
despertaronel entusiasmode sus lectores. Hay algunas
que delatansu temperamentopasionaly tímido, peroDon
Luis escribió sus poesías,porque al conjurode su lectura
sentía consuelode si mismo y sus pensamientosse dul-
cificaban.

Entre las varias que vieron la luz pública voy ha
transcribir tres que confirman estasimpresionesmías. La
primera escrita a los 19 años y publicada en la Revista
del Museo.
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EL CREPÚSCULO

La tarde azul, transparente,
duermeen calma misteriosa.
Calla el Oceano hirviente,
y al morir el Sol poniente
el alma también reposa.
Mueveel aire la palmera
y rizu la e5Pumasuave
al quebrarseen la ribera,
y busca su compañera
junto a los cielos, el ave.

Al morir tras la montaña
el Sol con matices rojos,
el éter radiante empaña,
prestándoleluz extraña
con susúltimos despojos.
Comopuntos encendídos
que deja el sol en sus huellas,
como recuerdosqueridos,
como besoscomprimidos,
brotan en el cielo estrellas.

Aromas lleva el viento,
el mar blanquecinoespuma,
y empañacon tibio aliento
el cristal del firmamento
al levantarsela bruma.
Subeel pájaro asustado,
dejando el humilde suelo,
al campanarioencumbrado
cuyo perfil destacado
semeja lanzarseal cielo.

Al cielo en conjunto asciende
cuanto en la tierra se esconde,
y a la estrella que en él pende,
y en beso de luz se encie;ide,
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con otro beso responde.
Y cuandoel Solya se hunde
y apagasu rojo broche,
un besoen otro sefunde
y cielo y tierra confunde,
en un abrazo, ¡ci noche.

LA BANDERA

Así cayó. Los brazos aferrados
por crispcición violenta sobre el asta
y el cuerpoabierto por girón de tela

sangrientay desgarrada.
Ni aún despuésde la muerte,el enemigo
pudo de su caddverarrancarla.
Fue aquella tela por la sangrefija

del héroe mortaja.
Bajo la tierra duerme. Ya las flores
recubrieron el campode batalla...
Entre ellas brota un tallo retorcido,

el hierro de una lanza.
Aquel tronco de hierro que, rebelde,
rompe la tierra y entreflores se alza,
me recuerda la cruz, la cruz bendita

que los sepulcrosguarda.

CEMENTERIO DE MI TIERRA

Entre el verde sombríode la ancha vega
que el Sol desdesu altura en fuego anega.
Junto a la abruptaplaya de negras rocas
que la espumacorona con blancas tocas.
Sobreel cielo infinito, cual un misterio,
se destacanlas tapias e/el cementerio...
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Es el mio, es el nuestro, el de mi tierra.
el que a mispadres muertosguarda y encierra.
Allí, de un linceo humilde yo soy un dueño,
y allí dormiré un día mi eternosueño.
Su imagen,en mi mentenunca despierta
el asco que provoca la carne muerta,
ni el pasarpor susmuros medrosoevito
comolugar siniestro, triste o maldito.
Pienso en él con serenamelancolía
como pienso en la cuna donde dormía,
como en algo de casa que allí me espera
cual si mi propia casa su campofuera.
Ypara mí tan sólo, despuésde muerto,
florecieran las rosas, comoen mi huerto,
y brillaran las hojas en la ancha vega
que el Sol desdesu altura en fuego anega,
y rugieran las olas entre las rocas
que la espumacorona con blancas tocas
y el cielo descorriesesu hondo misterio
a los dormidoshuéspedesdel cementerio.

¡Oh Camposanto!
¡Campodonde se encierra

para mi tanto!
¡Pedacito de tierra, que eresmi tierra!

Leía muy bien, matizandocon el gesto y la entona-
ción los pasajesmás emocionadosde la prosa brillante y
fácil de los hermanosMillares, destacadasobretodoen sus
discursos.Entre estos merecenmencionarse,el que ofre-
ció, en nombre de dicha firma literaria, al viejo Profesor
de MatemáticasDon FernandoJnglott Navarro, cuandoal
cumplirse sus bodas de orn con la ensefianza.la Ciudad
hizo patentesu admiracióny cariflo al maestrode tantas
generacionesen la noche del 30 de Diciembre de 1917.
Tuvo este homenaje la significación del reconocimiento
del poder de la inteligenciasobretodos los demás y de
valladar al rodillo nivelador de la ignorancia,madre de
la envidia para aplastaral rebeldey devolvera la llanura
su superficie uniforme’. En una velada que celebró el
«GabineteLiterario» en homenajeal Maestro de las letras
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españolas,el glorioso hijo de estatierra Don Benito Pérez
Galdós,leyó un hermosotrabajo, fiel trasunto de la in-
fancia del eminentenovelista, que fue muy comentadopor
los detallesrelatadosy desconocidospor todos los histo-
riadoresy articulistas que de Don Benito sehanocupado.
Y, por último, como ejemplo vivo de ingenuidad,emoción
y arte, citaremosel que pronunció ante los exploradores
de Gran Canaria a raiz de su creaciónen la Ciudad, que
hizo mantenervivamente la curiosidadde estos pequeños
duranteel tiempo que Don Luis les hablaba candorosa-
mente.

Expuesta su labor como poeta y periodista,nos resta
hablar de su obra literaria como novelista y autordramá-
tico, facetaque adquirió visos de la máxima importancia,
ya que es en este aspectodonde los hermanosMillares
han logrado rebasarel horizontede la isla atlánticapara
llevar el ambientede esta tierra bañada de sol ardiente,
a otros menos conocidos y apartados. En este aspecto,
precisaque nos ocupemostambién de su hermanoAgus-
tín, a quien he mencionadoalgunas veces en el trans-
curso de estaspáginas,y que fue notario de gran presti-
gio y seriedad en Las Palmashastasu muerte. Ambos,
Luis y Agustín, fueron hermanosamantísimosno sólo por
ser los únicos varonesde la familia, sino por reunirse en
ellos las circunstanciasde haber sido compañerosdurante
el Bachillerato y haber cursado,al mismo tiempo, sus
estudios superiores en la capital catalana. Tal era la
compenetraciónespiritual que existía entre los dos, que
pocasveces se ha visto hermanosque fueran tan ami-
gos. Amante también de las letras y de la música el
que fue notario respetable,firmaron sus produccionesal
irrumpir en las lides liierarias con la de HermanosMi-
llares), llegando a alcanzar tal personalidaden el mundo
intelectual, que nadie, medianamenteculto de estasislas,
desconocíala labor educativade esta firma que llegó a
ocuparuno de los primerospuestos en la intelectualidad
canaria.

Ya he manifestadoen líneasanteriores,que el Doctor
Millares tenía aficiones teatralesy que desde niño capi-
taneaba grupos de compañeroscon los que representaba
comediaspara solaz y esparcimientode éstos y de su fa-
miliares. Debo añadirahora, que a partir del año 1886 se
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despertóen sus hermanosy especialmenteen él, la fibra
dr~tmáticaque tuvo ostentaciónprimeramenteen la casa
de su prima y exnovla, y mas tard” en la suya don-
de representaronlas zarzuelas de su padre «Prueba de
Amor», «Elvira», «Un disfraz» y «Blanca’, en un tabladillo
construidoen el estradoprincipal de la misma. A partir
de esta fecha comienzala labor literaria fina y generosa
de los hermanosMillares que llevaron a cabola personi-
ficación de la literatura canaria, de la que hasta dicha
épocanadiese habíaocupado.En todassusnovelas,cuen-
tos y algunas produccionesteatrales,campeasu intenso
amor a la tierra en que nacierony que fue vivida en sus
púginascon la mayor exaltacióny encantamiento.En to-
das ellas, repito, se muestrala raigambre,el templey las
bellezas de sus escritos, siendo los primerosqueestampa-
ron en el papel blanco las peculiarescaracterísticasde sus
habitantes,donde hemos aprendido, los que nacimos des-
pués,a conocerlos modismosy los rasgos de su encan-
tador tipismo.

El primer libro nacido de su inteligencia en colabora-
ción con su hermano,aparecióen el año 1895 y llevó por
título «DE LA TIERRA CANARIA» que se publicó en Madrid
bajo la dirección de su cuñado Don José Franchy Roca.
De los varios cuentos,de puro saborisleño y en donde
se describenepisodiosocurridos en la tierra, que compo-
nían dicha obra, son dignos de mencionar los que llevan
por título «Germinal»,calurosamenteelogiadopor Don José
María ~e Pereda,y «Cristóbal Molinos» y «Noeb traduci-
dos al francés por el gran compositor Saint-Sitenz. Por
cierto, que al cobrar éste sus honorarios por la tra-
ducción y creyendoser justo en susapreciaciones,ofrecio
una parte de los mismos a dichos hermanos,los cuales,al
rehusar,se vieron gratamentesorprendidosun día reci-
biendo como obsequiodel referido maestro,un bastón de
ébano cori puño de aceroe incrustacionesde Eibar. Mds
tarde, en el intervalode pocosaños,lanzaron a la luz pú-
blica estimuladospor el éxito de aquellaprimeraproducción,
las novelas«PEPE SANTANA», «SANTIAGO B0RIóN», «Los INER-

TES» y la comedia «LA DEUDA DEL COMANDANTE», inspiradas
todas en las costumbresy ambiente canarios. Poco des-
pués, «NUESTRA SEÑORA), novela donde palpita la pasión
de un enamoradoque ve truncadasu felicidad cuando al
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poseerel cuerpode su amadacae mortalmente enferma.
Esta novela que comienza describiendo la vida de sus
últimos años en Barcelona,durante sus estudios univer-
sitarios, termina en una finca conocida por aquel nombre,
y situada en la isla de Gran Canaria,dondela vida dora-
da por el remansode la tranquilidad, desvió la conducta
del personajeprincipal de la obra.

En el año1902 recibieron una carta del famoso actor
dramáticoEmilio Thuiller en la que les expresabasu deseo
de hacersu excursión artística por Canarias, al mismo
tiempo que les pedía una obra teatral para estrenarlaen
Malaga antesde su presentaciónen Las Palmas. Pusié-
ronse a esc’rihirla y al poco tiempo «LA HERENCIA DE ARAUS»

fue depositadaen manos del insigne actor, que cumplió
su compromisodándolaa conoceral pueblo malagueñoel
cual acogió con todo cariño aquella primera producción
teatral de los hermanosMillares. Al año siguiente, se
llevó a cabo la excursiónprometiday la obrafue estrena-
da con gran éxito en los teatrosde Las Palmas y Santa
Cruz de Tenerife.

Vencida con este estreno la barrera que parece in-
franqueableentreel autor o autores y el respetablepú-
blico, los hermanosMillares, interesadosen este aspecto
de su producciónliteraria, ofrecieron a la ilustre artista
CarmenCobeñaquepor entoncesrealizabasu inolvidable
temporadade invierno en el teatro «PérezGaldós»deesta
Ciudad, la comediaquetiene por título «MARIA DE BRIAL»

y que fue estrenaday oída con suma complacenciapor el
público canario.

Dos años después,tuvo lugar la visita oficial del Rey
Don Alfonso XIII a estasislas, acompañado,entre su sé-
quito, por el Conde de Romanones,a la sazónMinistro de
Estado. De los múltiples agasajosque tuvieron lugar en
la Ciudad, constituyóacto relevantela celehraciónde una
función de gala en el teatroantesmencionadodondeactua-
ba en brillante tournée el prestigioso actor dramático
FranciscoMorano. Por dicho tiempo acababande escribir
los hermanos Millares una comedia dramática titulada
«TAN CERCA Y TAN LEJOS), pero séaseporque el público es-
taba más interesadoen mirar y observaral Rey y a las
personasque le hacíancompañía,o séaseporquela obra
no interesó, es lo cierto que la comedia, a pesar de sus
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concepcionesfilosóficas, no fue del agrado del auditorio.
Alentados por estosensayosque dieronocasiónaquedicha
firma literaria fuese conocida pox los esclitoresde la Pe-
nínsula, concibieron la idea, recordandolos años en que
su padre dirigía el teatro de su casa en la calle de la
Gloria y donde dió a conocer su magnífica producción
literario-musical ya expresada,de fundar un pequefiotea-
tro al que llamaron, por esta misma razón, TEATRILLO»,
en la casa del I)r. Millares dadassusmagníficascondicio-
nes de amplitud, sus hermosossalones y jardín central.
En él representóprimeramentesu familia que era nume-
rosae inteligente, y, más tarde, sus amigos íntimos, con
cuyo motivo se pasabanlas tardesy noches entretenidos
con los respectivosensayosy las representaciones.Allí se
estrenó JosÉMARíA», y otros cuadros teatralesquesepu-
blicaron más tardecon el nombrede TEATRILLO’, en cu-
yas páginascomenzarona demostrar su propio espíritu.
Uno de esoscuadros, denominado«PASCUA DE RESURREC-
CIÓN», fue adornadocon unas páginasmusicalesdel maes-
tro Valle. Siguiéronledespués,en aparición, «SAN JosÉDE
LA COLONIA», «DOÑA JUANA» y «CUENTOS VIEJOS», basadose
inspiradosen asuntoscanarios.

Sobreellos y como producciónde mas alto valor lite-
rario, estála comediadramáticaen 4 actoS llamada«C0M-
PAÑERITO», que fue estrenadacon franco y satisfactorio
éxito en Zaragozapor la insigne actriz Margarita Xirgu,
la cual se basabaen la realidad viva de un caso obser-
vado en el Hospital de San Martin. cuando fue Director
de dicho Centrobenéficoy publicadoposteriormentepor el
periódico «La Lectura». Tambiénestrenóla misma compa-
ñía y en el mismo teatro, la comedia «LA LEY DE DIOS»,
inspiradaen un casode la práctica notarial, con menos
éxito porque partedel publico de patios y butacascreyó
ver en ella falta de respetopara el sacerdote. Fue publi-
cada por la revista literaria «La Pluma».

Últimamentey poco tiempo antesde enfermary como
pruebade cariño y devoción al alma popular, publicaron
el «LÉXICO DE GRAN CANARIA», en donde hansido registra-
das todas las palabras típicas del pais, sus modismosy
susfrases tradicionales.Esta obra, una de las más cono-
cidas de los hermanosMillares, se lee con verdaderafrui-
ción en las dos Américas por partede los emigradosca-
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narios, que no sólo no olvidan su amor a la tierra, sino
que lo exaltan y agigantana pesarde la distancia que los
separade la patria chica cuando sienten pronunciar el
canturreo(le nuestropropio vocabulario.

Hay quien dijo que era fácil distinguir en los escritos
de los hermanosMillares, la aportación de cada uno, ig-
norandotal vez que la identificación que existía entre los
dos, unidos por la convivencia, los recuerdosy los ideales,
era tan intensa,que aun sus mismos hijos se equivocan
cuandotratan de separarlos escritos de uno y otro. Sin
embargo, se sabeque los cuentospublicados bajoel título
«Da L~ TIERRA CANARIA» no lo fueronen colaboraciónpues
Luis publicó algunos, entrelos que destacael denomina-
do ~GERMINAL». Las mismas circunstanciasse reunen en
las obras «PEPE SANTANA», «Los INERTES», SANTIAGO BOR-
DÓN» y «L~DEUDA DEL COMANDANTE», ya quefue Agustín el
autor de las dos primeras. Lo mismo podemosdecir de
«SAN JosáDE LA COLoNIA», (DOÑA JUANA) )~«MR. CHARLES»,

porque tres fueron soñadasy escritaspor Agustín.
En cambio, dondehubo verdaderacolaboraciónfue en

NCESTRA SEÑORA», LA HERENCIA DE ARAUS, «MARIA DE
BRIAL, «TAN CERCA Y TAN LEJOS),y (LA LEY DE Dios», en
cuya génesis escribíanescenasy actosque luego refun-
cuan y modificaban, (le común acuerdo. COMPAÑERITO»,

la única composición dramática, fue escrita por Luis y
las últimas «CANARIADAS DE ANTAÑO), EL LÉXICO DE GRAN

CANARIA) y la introducción al (DIARIo DE DON AGUSTIN
BEIHENCOURT», lo fueron por Don Agustín cuandoya solo,
por haber muerto su hermano,seguíaíntimamenteunido
a él, por la convivencia,los recuerdosy los ideales.

Con lo expuesto,la vida y las obrasde Don Luis nos
permitenformar un juicio acercade su personalidad,no
sólo porque con su inteligenciaclara, definida y recono-
cida fueun granestudiantedesdeel momentoen quepudo
encauzarsus estudiosy sintió la influencia de sus maes-
tros, sino porque fue siempre un emotivo. Su exquisita
sensibilidadle hizo muchasveces tímido, pero con la inte-
ligencia lograba dominarlaa costa de grandessacrificios.
Tenía pues, atención desarrollada, imaginación creadora
y tendenciaal trabajo metodizado.

Podríamosdecir quesu cuerpoestabadominadopor un
gran amor al trabajo, como lo demostrósu labor profesio-
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nalpor la quedestacóen el Hospitalcomofigura de primera
magnitud, y con su gran clientela que le absorviapor
completolas horasdel día, perosu alma, su alma inquieta,
le permitía aprovecharlos escasosmomentosque aquellos
le dejabanpara ciedicarsea la música,tocar su violoncelo
y escribir en las horas de la noche, versos, artículos, co-
mediasy dramas. Es decir, fue un pasionalincomprendido
en la intimidad de su hogar, aun cuandole admirabany
querían. Hijo de artista, fue un gran artista de su alma,
y cuandoya conocíael dolor humanoal lado de la cabe-
ceradel enfermo, sintió necesidadde transmutar las im-
presionesde suspasionesfavoritas, la música y la litera-
tura, a tal punto que fue también un artista de su profe-
sión, porque ante el vientre abiertoy con el bisturí en su
mann, salíande su bocalas notas melodiosasde los cuar-
tetosde Beethoveno las estrofassonorasde los poetasde
su tiempo. Y así combatía su timidez, pues las ideas
acompafladasde emociones tienden a transformarseen
actosfuertes.

La imaginación,los altos idealesy la moral altruista,
delinearonsu mentalidady su bondad inagotable. Y así
pasópor el mundo, enamoradode lo bello.

SU CASA

La casa de Don Luis Millares fue durante muchos
aflos, lugar de refugio de los espíritus y cobijo abiga-
rrado del arte. Cuantas personalidadesvisitaban la isla,
destilabanpor aquel hogar que era sitio codiciado para el
reposoy ambientedonde vivía la inteligencia. Era la casa
maravillosa, como dijo el Dr. García Ibáñez, oasis bello
y frescoen el páramomental de la Ciudad. Saint-Saens,
Salvador Rueda, García Sanchiz, Unamuno, magníficos
exponentesde la música y del pensamientohumanos,Bo-
yoe, Barradasy otros hombresde ciencia, Thuiller, Ta-
llavi y otros peregrinos del arte, encontraron acogida
cordial en aquellamansióninolvidable. Allí se leía la bue-
na literatura, se interpretaban los mejoresconciertosde
los mejoresmúsicos,se recitabanpoesíascon el armonioso
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acentode susestrofas y se cantaba la vida, porque en
aquellaamorosacasa,copia de los palacetesitalianos del
Renacimiento,como dijo FedericoGarcía Sanchiz,se reu-
nía, una o do~veces por semana,una corte de poetas,

músicosy espiritualesdamasingeniosas.
La alta representaciónintelectual de la isla tenía en

ella acogidacariñosa,y así la visitaban con asiduidadlos
poetasTomás Morales, Luis Doreste,Alonso de Quesada,
Saulo Torón, Claudio y Josefinade la Torre, pintorescomo
Néstor, pianistascomo Cástor Gómezy críticos musicales
como Miguel Benítez. Los que ya en sus últimos tiempos
pudimosrespirarel ambientede aquellacasadondeel arte
florecía, no podemosolvidar el influjo queen nuestraalma
ejercieronsus veladas,aprendiendoa ser un enamorado
de la solidez de la Ciencia y de la bellezadel Arte. En
su ~TEAPRILLO», que fue el germenfecundode tantas ho-
ras gozadas ensoñandomedio dormido, se representaron
la «Intrusa»de Meterlinck, obras de Ibsen, de Bjórnson,
La Verdad»,obrita escrita expresamentepor Don Miguel

de Unamuno,y «Pascuade Resurrección»de los E-lerma-
nos Millares con música del Maestro Valle. También se
hizo música con fervor, pues sobre sus tablas pasó el
gran coro de Parsital arreglado para piano, armonium y
cuerda, el terceto de Los MaestrosCantores,el Inflama-
tus del Stabat Mater de Rossini y la música de Beetho-
ven. Y cuandotodo este gran desfile pasóy comenzaron
a desperdigarsepor las tantas flaquezas del mundo que
dejabanoir sus voces en tantastardespasadas,agasajadas
por la afabilidad y el cariño de los que vivían en aquella
casa,la casade Don Luis, como se la conocíaen la Ciu-
dad, sigue diciendo el Dr. GarcíaIbáñez, comenzóa en-
mudecery a sentirseabandonaday solitaria. Sólo el vio-
loncelo de Millares, al caer la tarde, cuando le cogía
en sus manosde iegreso de su trabajo cotidiano, hacía
vibrar el aire de aquellos salonesentre tanto se le cerra-
ban susojos para soñar.

En esta casamaravillosa, una de las muchas tardes
de apaciblerecogimientoen las que se congregabatoda la
familia y los descendientesdel viejo tronco —los hijos de
Don Agustín Millares Torres y Doña EncarnaciónCubas
Báez——, Luis Doreste Silva los sorprendió con la ofrenda
emocionadade la lectura de «La Balada del viejo violín o
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la B~iladadel violín abuelo».En ella se hacía la historia
de la casa de los mayoresmuertos desdehacía muchos
aflos, de una manerasencilla, apasionada,llena de la emo-
ción del poeta.

En la quietud anhelantede aquella tarde, nos dice el
Dr. ParadasFarinós, vivieron los hijos los días lejanos,
sintieron vibrar las cuerdasdel violín del padre y se mi-
raron de nuevo en las pupilas de la madre, gozando del
pasado,de ese pasadoque apenassentimosal avanzaren
nuestravida. Las estrofasse fueron desgranandoy tuvie~
ron la virtud de arrancarlágrimasa los ojos de los hijos.
Entoncestuvo lugar el homenajemas grandiosoquepudo
ofrendarsea la ternura de Luis Millares.

Cuandomás tarde, combatidopor la envidiade los que
fueron susamigos y compañeros,se sintió dolorido y en-
fermo por la injusticia, y su cabezaque mostrabala au-
reolavenerablede los añosy el nimboluminosodel talento,
empezóa oscurecerse,Don Luis, durantelos tresañosque
sintió apagarsepor el reblandecimientocerebral que le
iba minando paulatinamentesu salud, fue encerrándose
en su casa sin más latido que algún amigo y enfermo
agradecido,que le visitabade tardeen tarde.Aquellacasa,
iluminada durante mucho tiempo por las luces de las
grandesfiestas, comenzóa ser olvidada por los que tanto
la vieron, sin acordarsede que en ella sufría el quetantas
veces les dió la salud. Y de esta manera,cadavez más
olvidado, la mansiónsolitaria y triste aguardabala horade
cerrarsusojosque no volvieron a abrirse más en la vida.

Falleció el día 16 de Octubre de 1926,y si bien la Ciu-
dadal enterarse,vibró de pena,manifestadaen un cariñoso
acompañamientohastael cementerio,han pasadolos años
y su sepulcrojunto a la abrupta playa de negras rocas,
guarda los restos con serenamelancolía,pues allí duerme
su sueño eterno sin que una mano amiga depositeen él
su mas encendido recuerdo.

ÚLTIMAS PALABRAS

En la personadel Dr. Millares se hermanaban,como
hemos visto, admirablemente,el artista y el hombre de
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ciencia, pues poseíael secretomágicode las artesde curar
y de escribir. Con la primera, arrebatabade las garrasde
La Intrusa las vidas de muchos seres,y, con la segunda,
acertabaa transmitir, vivas y palpitantes,las sensaciones
que experimentabaanteel panoramasocial o en presencia
del espectáculo,siempre renovado,de la naturaleza.

Notable cirujano y literato ilustre, el bisturí y la plu-
ma, fueron dosinstrumentosque manejabamagistralmente.
¡Quéhombretan inquieto y tan serenoal mismo tiempo!
Diríase que con el bisturí en la mano, era otro distinto
del que se estremecfanervioso,sintiendo las hondasemo-
ciones estéticasdel arte.

La obra de Millares en la literatura, en colaboración
con su hermano,novelas, dramas,comedias,cuentos,es
tudios literarios, es sencillamenteadmirablede forma, de
observaciónaguda y certera de técnica, de interés, de
emoción. Los hermanosMillares son los creadoresde la
novela regional canaria. Las costumbres,tipos y paisajes
de la tierra islefia, se reflejan en las páginasde sus libros
como en un límpido espejo. Cultivó el teatro, un teatro
original, de firme orientaciónmoderna, simbólico o psico-
lógico algunasveces,de ideas otras y tambiénde tenden-
cia social,sin hacerjamás concesionesal estragadogusto
del público, acostumbradoa cierta dramaturgia falsa y
convencional,cuandono artificiosa y ñoña, sin sustancia
ideológica, sin caracteresy sin entrañahumana.

Aquel hombre inquieto y nervioso, de amplia visión,
de agudoingenio, de varia cultura, deespíritu observador,
de románticafantasía, aquel noble caballerodel ideal,des-
puésde pasarel día visitando enfermosen los hospitalesy
en los domicilios particulares,aliviando doloresfísicos, sal-
vando de la muerte a muchos seres que en su ciencia
confiaban,aún tenía tiempo para cultivar su jardín de ar-
te. En este páramoespiritual, en medio de este desierto
para todo lo que significa vida de la inteligencia, tuvo su
oasis, refugio de los que sabíansustraersea la atmósfera
materialistade interés y cálculo quenosahoga.Hogar de
arte, de purasemociones,de inefables deleites, fue el su-
yo, a cuya hospitalidady sugestiónse acogíanescritores
y artistas que pasabanpor Las Palmas.

Con el notable médico y literato, desapareciótambién
un ciudadano de recta conciencia,de intachablesnormas
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morales,incorruptible amantede su país y entusiasta de
su progreso, al que contribuyó valiosamentedesdesu es-
fera de acción.

Pasó por la vida sembrandobienessin hacer dañoa
nadie, con una noblezay un desprendimiento,por desgra-
cia, poco comunes.La calle donde vivió y murió lleva su
nombre. El hombreha muerto,perosuobravive y vivira.
Tal es el privilegio de los varonessuperiorespor sus vir-
tudes, por su saber,por su ciencia y por los productosde
su talento.
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UN CAPÍTULO DE LA HISTORIA

DE CANARIAS

LAS PALMAS, FIN DE SIGLO

PorSEBASTIÁN DF L \ NCE7 C \B~\LLERO

La marchade la historia de un pueblo se conoce por
una serie de hechosclaves, por ciertas constanteso ten
denciaspolíticas, sociales, artísticas y literarias, que en
conjunto formanlo que suele llamarseuna época o período
hlstórlco. Éste, segun los historiadores modernos, puede
durar de 15 a 20 años, tiempo en que se !orrna y llega a
su plenitud una generación,que impone las caractere~ticas
de sutiempo y lo creaen cierto modo, aunqueclaro est~t,
que sólo en lo que este nuevo tiempo tiene de diferencia
en relación con el anterior,del cual es continuidady des
arrollo, y cuya resolución se encuentra en la época si
guiente.

Creemosque,acincuentaaflos vista, puedenenjuieiarsc
y exponerdesapasionadamentelos hechosde la épocade
nominada «final de siglo», que se marcó con unas car:ic
terísticas indelebles, y constituyó no sólo una modalidad
histórica, sino también moral, que hoy nos pc mite ev
desdela debidaperspectivaaquel mundo, que ya pertenece
a nuestrosabuelos. En las Canarias es este un período
clave para comprendertodos losesfuerzosdel siglo XIX y
explicarnosel futuro desarrolloprogresivo (comercial, cul-
tural y turístico), así como la elevación del rango interna
cional de estasislas.
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Concretamente,esta épocaen Las Palmases la de su
crisis de recursosy valoresdel siglo que se terminaba,y
la iniciación de una nuevaetapa representadasobre todo
por el desarrollo y la importanciade su Puerto. Aquí es
también, precisamente,donde el benemérito D. Agustín
Millares Torres deja su, hastaahora, no continuadaHisto-
ria de Canarias(1).

PARALELOS HISTÓRICOS

El desarrolloy apogeode este períodohistórico trans-
curre aproximadamenteentre los años que van desde la
muerte de aquel rom~tnticorey con patillas, Alfonso XII,
el pacificador (1885), y la mayoría de edad de su hijo
póstumo, Alfonso XIII, llamado el bienhechor(1902). Esta
es la época, que,por lo tanto, nos interesaresumiraquíen
sus rasgos mús característicosy sobre todo en sus aspec-
tos insulares. 4

Es sabido cómo, fracasadala extraña importación de
la casade Saboyaa la corona de España(1870-73)y el des-
graciadoensayode la primera República (1874), se conso-
lidó la restauraciónborbónica, con la cual parecía que
España iba a entrar en un largo períodode paz y pros-
peridad (despuésde la terminaciónde las infinitas guerras
carlistas),como ocurría mas o menos en todos los países
de Europa,queentrabanen la ya proverbiale históricaetapa
pacífica de los cuarentay tantosaños(1870-1914)quemarca-
ron practicamenteel final del siglo de las luces. Pero,por
desgraciapara España,a ella no le tocó vivir tranquila-
mente,como hubieradeseado,esaépocapacífica, sino que
por lo contrario iba a sufrir una de las mas hondascrisis
de su historia, que podríamos clasificar no sólo como el
final del siglo, sino como el final del sueño de los siglos
de oro, la liquidación de un saldo, de cuyas rentas, en
ilusiones, vivía aún el pueblo español.

En resumen,la época de la Regenciade Doña María

1) Vid. Historia General de las islas Canarias. Ed. La Habana, 1945.
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Cristina de HabsburgoLorena se caracterizóen lo iiiterno
por la política, de facturacióninglesa,de los llai1~adosgo
biernos de turno: el conservadorde D. Antonio C~tno~as
(asesinadoen 1897) y el liberal de D. PráxedesMateo Sa-

gasta (m. 1903),y en lo exterior, por una atenuadaexpan
sión colonial en Africa: Ifni (1883) y Guinea (1900), y lor
la pérdida de los últimos restosde nuestro imperio de Ui
tramar de América y Oceanía(1898).

¿Quéha ocurridomientrastanto en Gran Canaria?Gra-
cias a la afortunadaelevacióna ministro del ilustre canario
D. FernandoLeón y Castillo, Las Palmas,y la isla entera,
ha entradopor el franco camino del progresodespuesdel
comienzo de las obras del Puerto de la Luz (1883). Este
mismo año quedó también inauguradoel cable telegráfico
con lo queparecíala isla simbólicamenteunida a la patria
grande,y, por ella, al resto del mundo. Así que, lejos de
ser estos años de crisis de la concienciaespañolamotivo
de honda humillación o sacrificios para la isla, fueron los
años febriles de su pubertadquedieron paso al desarrollo
activo y juvenil de la ciudad. Si se sufrió algún contra
tiempo fue sólo el colapsode la exportación de la cochi-
nilla (1892) cuando la industria alemanasustituyó los co
lorantesnaturales por las anilinas, pero esto se reparó
pronto con el cultivo intensivo de la caña de azúcar çque
ya se cultivaba desdela época de los conquistadores)y,
más tarde,por el cultivo de la platanera,cuyo productoes
tabadestinadoa llevar al apogeo,nunca soñado,a la agri
cultura de todas las islas canarias que tuvieran un p°~~
de agua.

La vida exterior deLas Palmas,en esta épocade trans-
formación, se puede marcar por dos l)reocup~Icionesdo
minantes: una, crear una gran ciudad moderna con gran
des edificios y hoteles que se vierandesdealta mar, y otra,
que entraranen el Puerto de la Luz más barcos queen el
puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ambas cosas estaban
conseguidasen los últimos años del siglo, aunquehubo
que hacermuchos sacrificios y concesionesque convirtie-
ron a la antiguaciudad, confiada y recoleta,en una prós
pera y brillante capital con humos de ciudad europeay
aspectosde estaciónestival para turistas ricos o almacén
de carbóny variada mercancíapara barcosrápidos,y que
más tenía de sucursalcolonial o zona internacionalizada,
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dondelas casasde bancao los almacenesde aprovisiona-
miento htgleses,francesesy alemanesse disputabanlasu-
premacía,que de ciudad con característicaspropias. Sin
embargo esta era la etapanecesariapor la que tenía que
pasar si queríaentrar en la mayoríade edadcon todossus
derechosde ciudad consmopolitay todassusprerrogativas
de ciudad atlanticay fuera reconocida así por todos los
españolesy especialmentepor los hermanos de Tenerife.

Mas no hemos de pensarque Las Palmas,en este pe-
ríodo de evolución, fue de actividad solamentecomercial e
interesaday de progresosólo material; sino que hay un
importante sector de la población representadapor sus
miembrosmas destacados que continuó y aumentóen la
generaciónfinalista las actividades intelectuales, que se
caracterizópor el fomento de las instituciones culturales
que se habían fundadocon anterioridad:El GabineteLite-
rario (1844), el Colegio de San Agustín (1844), la Sociedad
Vilarmonica (1843), la EscuelaNormal (1853), y sustituyendo
al viejo de Cairasco(1843), el nuevoTeatroTirso deMolina
(1888), El Museo Canario (1879), el Círculo Mercantil (1879)
y otras muchassociedadesliterarias o de recreo que se
fundaron en aquellaépocaaparte de las selectasreuniones

particularesdonde se daba a conocer todas las novedades
literarias o artísticasllegadasde la penínsulao del extran-
jero, como ocurría en la casade D. Agustín Millares To-
rres, dondese hacía música y teatro, continuandola tradi-
ción familiar sus hijos, los hermanos Millares Cubas,a
cuyasrepresentacionesasistieronlos jóvenesquemastarde
habrían de dar, fama a la literatura y al arte canarios
(Néstor, Morales, Quesadaetc.).

TRES GENERACIONES

Los hombresque transformaronla ciudad económica,
física y culturalmente, como en todas las etapashistóricas,
fueron aquellosque formaron las tres generacionescoinci-
dentesa final de siglo: una la mas antigua,quehabíarea-
lizado sus esfuerzosy que vivía de los recuerdosdel pasa-
do; otraque estabaen el apogeode susobras,y otra, al fin,
la generaciónjoven que se desarrollabay daba sus prime-
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ros frutos. Como podrá observarse,el devenirhistórico no
puede encasillarseen los límites de una teoría más o me
nos ingeniosa,como es el método de las generaciones(1),
pero sí nos es de bastante utilidad cuando se quiere te
ner una idea panorámica,como en estecaso,de una etapa
histórica o un momentocultural determinado.Al aplicarlo
nosotrosa esta pequeñahistoria isleña queremos abarcar
con él todos los hombresque, en sus diversasactividades
políticas, socialese intelectuales,forman una generación,
para lo cual hemostenido en cuentafundamentalmentela
fecha clave o momentoen que triunfa el grupo generacio
nal y la experienciahistórica, no reparando en los otros
elementos que señalaJ. Petersen,porque él se refiere a
una generación puramente literaria y nosotrosqueremos
haceruna clasificación general de tipo histórico.

Dentro del limitado marco que nos hemos impuesto
llegamos a la siguienteclasificación de las tres generacio
nes, según el orden indicado:

Primera generacióno generaciónvieja, que dividimos
en dos grupos:

ler. GRUPO. LOS POLiTICOS:
D. Cristóbal del Castillo (1819 1871).
D. Antonio López Uotas ~l8l8 1888).

2.°GRUPO.—LOS INTELECTU\LEs:

Primera promoción.

D. Domingo Déniz Grech (1807 1877).
D. Domingo J. Navarro (18031896).

Segundapromoción.

D. Juande Padilla y Padilla (1826 1891).
D. Agustín Millares Torres (1825 1896).

Estossonlos principalespersonajesde estageneración
que llega a la plenitud hacia mediadosde siglo, comopue-
de comprobarsepor la fecha clave de los acontecimientos
que la afectaron: en la península,Constituciónreaccionaria
de 1845; en lo interior, división de la Provinciade las islas
Canariasen 1852. El momentode aparición es para López
Botasel año 1844, en queesnombradoconcejal y en el que

(1) Inicia estosestudiosJnlius Petersen con su obra Dio Plzilo~opIiieder

Literaturwissenschaft, Zurich, 1930. En Españatratan del tema Lain Entralgo,
Ortega y Gasset,Julián Marías, Shlinas y otros.
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funda el GabineteLiterario y es, adcmds, el primer rec
tor del Colegio de ~-~anAgustín; el triunfo de Castillo
e~t(tseñalado por el año l8~)2, porque consigue, con el
apoyo del Obispo Codina, la división de la Provincia y la
concesiónde los Puertosfrancos para Las Palmas. En el
grupo intelectual las fechasde sus principalesobras estdn
ba”~tantedistantesdebido a la índole de sus actividades;
sin embargo,Deniz se acercamucho a la fecha clave: su
obra principal, una Historia general de las islas (1), esta
escrita hacia 1840; pero DomingoJ. Navarro, por su obra
principal no puederevelarsesino cuandoescribeRecuerdos
ile un noventón (1896). A Juande Padilla lo hemosincluido
aqui por la fecha de nacimiento, pero en realidad todassus
actividadesse manifiestancoincidentescon las de la gene
raciónsiguiente;así es alcaldeen la fechaclave de 1869,y
funda con el Dr. Chil y NaranjoEl MuseoCanarioen 1879,
del que esnombradoArchivero Bibliotecario aperpetuidad.
Agustín Millares Torres es el intelectual que se mantiene
sereno y constanteen su labor y queproducesus frutos
cuandollegana suplena madurez,como su obra definitiva
sobre Historia general de las Islas Canarias, que em-
pieza a publicar en 1881 y que no se publica completa
hasta1893. Todos ellos, menos dos, desaparecen,como se
puedever en nuestro cuadro, en la épocaque nos ocupa.

Segundageneracióno de la plenitud, de la cual pode-
mos hacer tres apartados:

ler. GRUPO. LOS PoLiTicos:
D. FernandoLeón y Castillo (1842-1918).
D. Juan María de León y Joven (1841?1892).

2.°GRUPO.—LOS EDUCADORES:
D. Diego Mesade León (1843?1915).
D. FernandoInglott Navarro (1847-1924).
D. Teófilo Martínez de Escobar(1833-1912).

3er. GRUPO.—LOS INTELECTUALES:

D. Nicolds Estévanez(1831 1914).
D. Gregorio Chil y Naranjo (1831 1901).
D. AmarantoMartínez de Escobar(18351912).
D. Benito Pérez Galdós (1843-1920).

(1) Obra que permanece in!ditu y en posesion (le la familia Aliola

(;onLsIez, en Las Palmas.
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Creoque la fechaclavede experienciageneracionales la
de la Revoluciónde Septiembreen 1869, quedestronóa Isa-
bel II, puesalgunosde suscomponentes,como por ejemplo
el joven León y Castillo, intervino en los preparativosdel 68
juntamentecon D. FernandoInglott (1); ademas,a estohay
que añadirque en Canariasestuvierondesterradoslos ge
neralesque habríande hacerel movimientorevolucionario
triunfante. Como experiencia insular podemoscitar la in-
troducción del cultivo de la cochinilla (1860), con lo que
«el país disfrutó de un bienestar, que ni los vinos ni la
orchilla le habíanproporcionadoen siglos anteriores»(2).
Las fechasde la aparicióno revelaciónde los componentes
de estos grupos resultanbastantecoherentesa pesar de la
diversidadde sus actividades;les vemos triunfar en los
primerosañosdel último tercio del siglo. 3. María de León
y Joven es alcalde de Las Palmasen 1870, León y Castíllo
es diputado a Cortes en 1871, Don Diego Mesa logra el
apogeo de su Colegio, despuésde la expropiaciónde la
traseradel Seminario,hacia el año 1870, GaldÓs se revela
como grannovelistacon su Fontana de Oro en ese mis
mo año, y empieza a publicar los Episodios Nacionales
en 1873, Nicolás Estévanezfue ministro de la Guerra en
1873 con el gobierno de Pi y Margall; y por último, habría
que considerar como un grupo aparte y un poco tardío
en manifestarse,pero no muy lejos del primero, en el que
entraríaD. Teófilo Martínez de Escobar,que funda en la
Habanaen 1879 el colegio «La Gran Antilla>, su hermano
Don Amaranto, que, conjuntamentecon el Dr. Chil y Na-
ranjo (al que habríaque unir el ya nombradoDr. Padilla),
constituyenEl Museo Canario en 1879, alrededor de cuya
fecha publica tambiénel Dr. Chil susEstudios/iistórios,
climatológicosy patológicos de las Islas Canarias (entre
1876 y 1889).

Por los nombresque hemos citado se comprenderála
importancia de estageneracióny el influjo que iba a ejer-
cer en Canariase incluso en el ámbito nacional, durante
más de 30 años, o sea todo lo que restabadel siglo XIX
y también parte del siglo siguiente.Y de tal maneraocu-

(1) Vid. LEÓN Y CASTILLO, Mis tiempos, tm. 1, pág. 18 y sgs.
(2) Vid. AGUSTIN MILLARES TORRES, Historía General de las Islas Canarias,

Ed. Selecta,La Habana, 1945, pág. 467.
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rre así que en el aspectopolítico y en el educadorson los
hombres de estageneraciónlos que siguen dirigiendo los
destinosde la ciudad y de su población. Con variantes
m~so menos liberales o conservadorasque se turnan el

poder, todos los partidos reconocenla primacía y acatan
la tutela del partido único creado por el talento indiscuti
ble de FernandoLeón y Castillo, que en su brillante ca-
rrerava pasandode diputadoa ministro de Ultramar (1881)
y de Gobernación(1886), y de aquí a embajadoren París
(1887) (1). Respectoa la educación,el prestigiode la figura
de D. Diego Mesa de León, que ya hemos delineado, es
una mdxima autoridad en el magisterio, formado no sólo
por él, en Las Palmas,sino por los nuevosprofesoresque
iban incorporándosea suColegio, perorepresentadospor el
prestigio de su Rector. En estageneraciónpodemosseña-
lar, ademas,un grupo de intelectualesy artistas decididos
a renovar y a crear un arte con característicaspropias
dentro del dmbito nacional. Esta es la generaciónquellega
a su plenitud a final del siglo, que podemosdividir endos
promociones,según las fechas de nacimiento:

Primera prnmoción.

Santiago Tejera Ossavarry(1854-1936)
Carlos Navarro Ruiz (1860-1948).
Luis Millares Cubas (1861-1925).
Agustín Millares Cubas (1863-1935).

Segundapromoción.

FranciscoGonzdlez Díaz (1869-1945).
José BetancorCabrera(Angel Guerra).
DomingoDoresteRodríguez(FrayLesco) (1869-1940).
PrudencioMoralesy Martínezde Escobar(1873-1921).

La fecha clave para comprenderesta generaciónen lo
que se refiere a su experienciade tipo interno, es, como
ya he indicado mas arriba, la fecha de la inauguraciónde
las obras del Puerto de la Luz en el año 1883, que le va
a abrir las puertasdel mundo a la ciudady un nuevosen-
tido a estajoven generaciónque empieza.La fechadel 98,

(1) Para la biografia de L105N Y CASTILLO, viase Op. cit. del mismo,

Paginas histórica.s de Gran Canaria de CARLOS NAVARRO, L. P. 1933, pág. 33;
El Centenariodel nacimiento del Excmo. Sr. Don Fernando León y Castillo,
Ed. Cabildo Insular de Las Palmas (con trabajos de Luis Doreste, E. Beni-

tez Inglott y otros), etc.
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con ser importante, no tiene para los componentesde este
grupo la transcendenciade la fecha crucial de 1883, en que
Santiago Tejeragana,conel númerouno la plazademúsico
mayor del ejército, es también el aí’~oque termina su ca-
rrera de médico D. Luis Millares, y de Derecho y Letras
D. Agustín Millares, su hermano; en 1885 saca plaza de
médico en Telde D. Carlos Navarro. Pero la fecha de sus
aparicionesen el campo de las actividadesartísticasy li-
terarias correspondea los cinco últimos años de siglo y los
primerosdel siguiente.Así la obrade los hermanosMillares,
De la tierra canaria, se publica en 1895; la obrade Tejera,
La hija del Mestre, no se estrenasino en 1902. Por la ín-
dole de las crónicas, los trabajosde Carlos Navarro no se
manifiestanhastala segundadécadadel siglo XX. Aunque
D. Domingo Rivero pertenecepor su edad a esta genera-
ción, lo estudiaremos,comose merece, en un trabajoapar-
te (1). Con las figuras de la segundapromoción se acentúa
este caráctercosmopolitaque trae la amplia comunicación
con el exterior y el hechode que algunos de ellos, como
GonzálezDíaz, viva varios añosen BuenosAires y visite
Cuba, y Angel Guerra que vive en París y Madrid largo
tiempo, y Fray Lesco que viaja y estudia en Francia,
Alemania e Italia. Casi todos sus trabrajosestándispersos
en periódicosy revistaspublicadasen finales del siglo XIX
y las dos décadasprimerasdel XX, aunquepor esto de-
beríanpertenecera esta época, por sus estilos, ideas y
formación nos decidimos a incluirlos en los epigonosdel
siglo pasado.

SÍNTESIS HISTÓRICA

Ya citados-losnombresy los hechosclaves que forma-
ron las generacionescoincidentesa <‘final de siglo»,vamos
ahora a enumerar los momentosfundamentalesque esca-
lonaron este período histórico. En ellos estáncomprendi-
dos,junto con los acontecimientosde la Historia externay

(1) Vease mi trabajo sobre una Introducción al estudio de la literatura
contemporóneaen Canarias, próximo a publicarse.
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los de transcendencianacional que tuvieron su repercusión
en Canarias, los menudos hechos de la historia interna
que tienen una signiticación especial en el desarrolloy la
evolución de la ciudad de Las Palmas.

Hemos preferido, ahora, exponerlosescuetamente,sin
profundizarmucho en ellos, para que el lector tenga una
vision clara y sintética del conjunto de lo que pudiera
llamarseel armazónde la epoca, sobre el cual la interpre
tacion de los hechos, la descripción de las costumbres,
modas socialesy tendenciasartísticas,vendrían a formar
el cuerpo total de la hitoria completadel períodoquequizds
algun día terminemosde estudiar.

1883 Señalamoseste año como el comienzode una nueva
épocaen Gran Canaria. Don FernandoLeóny Castillo
consigueen 1882 una ley «por la que se incluía como
de interésgeneral de segundoordenel Puerto dela Luz
de Gran Canaria>(1). Anunciadala subastade las obras
se dabaun plazo de dos mesespara el remate,y na-
die se presentó. Pero gracias a los esfuerzosde D.
Néstor de la Torre, que logró convencer a D. Juan
Swanston (inglés de ascendenciacanaria),y éste, en
nombre de su casa comercial, remató las obras del
puerto del Refugio, que fueron inauguradas,en pre-
senciade las autoridadesinsularesy de la nación, el
26 de Febrero de este afio, y según los planos del
ingeniero Don JuanLeón y Castillo.

Desde 1880 se había concedidoa Canariasla comu-
nicación telegr~lfica.En 1882, el diputadopor GranCa-
naria Don Pedro Bravo de Lagunapidió la reforma
del trazado de maneraque el cable seunieraal Puerto
del Refugio, pero la opinión del Gobernadory del Ge-
neral Weyler hizo que fuera Tenerife la elegida y des-
de allí se tendieraaLas Palmaspor el istmo de Gua-
narteme, que une la ciudad a las Isletas. Esta opera-
ción se terminó el 16 de Diciembre de esteaño, día en
que se cursó el primer telegama.

1884 Octubre. Se adjudicala subastade la instalación del
tran\ía entre el Puerto de la Luz y Las Palmas. El

(1) A MILI ARI’S, op. eit. ~ 501.
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día 11 muereD. Néstor de la Torre, que consagrólos
últimos afios de su vida a las obrasdel Puerto del Re
fugio. Naufraga el barco francés <Ville deParú’ en los
bajos de la playa de Gando.

Noviembre. NuestrosdiputadosconsiguenparaGran

Canariael restablecimientode la estafetade correos y
el serviciopermanentetelegrúfico. Día 10: Anoche Las
Palmasha sufrido un grantemporal; las aguasdel Gui
niguadase llevan los murosy casetasde la calle Pro
greso, destruyendoel Mercadode la Pescadería.Gran
des destrozosen el interior de la isla.

1885 Enero. Día 15: Bajo la presidenciade D. J. Maríade
León y Jovense reúne la junta del Nuevo ‘featro cu-
yas obras siguen adelantando.Febrero:Din 4: El mejor
barco de la CompañíaTrasatlúnticaespañola,«Alfonso
XII>~,naufragaen los bajos de Gando;se salvanla tri-
pulación y el pasaje gracias a los trabajosde salva
mento de los pescadoresde la costa. Pero el barcose
hunde con 500.000 duros de la ayuda a Cuba. Día 24:
Los periódicoshablande la colonización de la costade
Africa occidental, desdeCabo I~ojadora Cabo [llaneo
y su importancia para estas islas. Día 13: se reune

una asambleade agricultoresen el Ayuntamientopara
estudiarla solución de la crisis producidapor la baja
de la cochinilla, sustituyéndolapor el cultivo y la
venta, en toda España,de la caña de azucary el ta
baco. Se pide la ruptura de las trabasaduaneraspara
estosproductoscanarios.

Marzo. El Ministerio deFomentodeterminacrearuna
lmnea de vapores entre C~ídiz,Gran Canaria, Ilojador,
Cabo Blanco y el Golfo de Guinea. El Gobierno dis
pone mantener en Gran Canaria fuerzasmilitares su-
ficientes para acudir a cualquiera de las posesiones
del Occidenteafricano. Día 26: Sucesosen Rio de Oro:
los moros de las cubilas vecinas arrasanla factoría
españolay matana cinco peninsularesy a un canario,
entre los cualeslos moros hacen distinción, manifes-
tando querer tratar bien a los canarios; gracias a uno
de éstos,un pescadorllamadoJosé L~tzaro,que trata
con el moro Síndico,pueden salvarselos dem~tsespa
floles refugiadosen una casa.
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Abril. De los periódicos: «Antes llevábamos a los
«mercadosun productoque sedemandabay se consu-
«mía;la concurrenciano nos imponía leyes; ejercíamos
«un raro monopolio... Aún no hemosabandonadocom-
«pletamentela cochinilla, pero másnos mueve acon-
«servarlala esperanzade su triunfo quenuncasería
«completo en la lucha con los tintes químicos, que
«la utilidad que reporta». Y añade: «Podríamosconse-
«guir que en Españaentrennuestrosazúcaressin pa
«gar derechos.A pesarde esto, ¿tendránventajaen la
«lucha con los antillanosy los peninsulares?»

De los periódicos, sobre la situación agrícola: «En
«cartade Londres, fecha del 17 del actual, sedice: «En
«estetinte (la cochinilla) no se han hecho negociosdu
«rante la semana,pues sólo se han vendido 3 ó 4
«sacos...».
Julio. La cuestión sanitariavuelve a plantearsede

bido a la propagacióndel cólera en la Península. Se
pide la construcción urgentedel proyectadoLazareto
de Gando. Día 7: Las Palmasvive horas de angustia
y de actividad al recibir el vapor «Río de Oro» pro-
cedentede los puertos de Sevilla y Cadiz, infectados
de cólera. Día 14: el Rey Alfonso XII, a pesarde su
delicadasalud, visita a los coléricos de Aranjuez. En
los periódicos de la Península sale el telegramasi-
guiente: «En las Islas Canariashan cerradolas auto-
ridadestodos los puertos a las procedenciasde la Pe-
nínsulay Baleares».

Septiembre.Día 2: el Delegadodisponequeel vapor
correo de la penínsulasea confinado a Gando con to-
das susmercancías.

Noviembre.Día 17: un buzo sacaen Gandodel hun-
dido «Alfonso XII» una caja con 10.000 duros. Día 26:
en el Pardoha fallecido S. M. Alfonso XII.

Diciembre. Día 3: exequiaspor el Rey en la Catedral
de Las Palmas.

1886. Enero. Cesa la epidemia de cólera en la península,
perocontinúanlas precaucones.Se sigue extrayendoel
dinero del buquehundido en Gando.

Febrero. Día 26: Segundoaniversariode la inaugu-
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ración delas obras del puerto del Refugio, que siguen
adelantandoa un ritmo muy rápido.

Mayo. Día 17: Nace en Madrid Don Alfonso XIII,
rey desdesu nacimiento.

Agosto. Don Fernando León y Castillo consigue la

libre importación a la penínsulade los azúcaresca-
narios.

Octubre. Resueltala crisis ministerial, se constituye el
gobiernodeSagastaconla carteradela Gobernaciónpa-
ra D. FernandoLeón y Castillo. Un periódicodela fecha
dice: «No hay frasescon que expresarel alborozo de
Las Palmas desdelos primerosmomentosen que tan
faustanoticia cundió por todas partes».

Diciembre. Por R. Ü. se dispone que durantedoce
añosel Gobierno adquierael tabaco de Canarias.

1887. Enero. De los periódicos: «. . .Cuenta la empresa
«(Swastony Cía.) con dejar terminadoel puerto dentro
«de 8 años,pero dentro del presentehabrá avanzado
«el espigón de prismas concertadoslo bastantepara
«que los buques atraquena él fondeandoen una pro-
«fundidadde 12 metros...A las ventajasdichashay que
«añadirlas queofrecenlos grandesdepósitosde carbón
«mineral. Hastala fecha sontres los construídos:el de
«la casaMiller, el de la Compañíainglesa representada
«por Mr. Doorly y el de los señoresBlandy Brothers>’.

Julio. Se otorga una subvenciónpara el Lazaretode
de Gando, creadopor real orden de 1882.

Agosto. Un periódico reproduceel discursodel Dr.
Douglas (que fué huespedde Gran Canaria,dondecuró
susdolencias)anteel British Medical Association,don-
de habla de las condicionesclimatológicasy sanitarias
de Madera, Orotavay Las Palmas.De él entresacamos
algunospárrafosque sin duda contribuyeron a conver-
tir a Las Palmasen un centro de descansoy sana-
torio para los extranjeros, lo que sirvió también a
los canarioscomo explotación de su clima. «Es indu-
«dable—dice que semejanteclima tiene superioridad
«evidente sobre el de tantas vecesnombradoOrotava
«y Madera, en el tratamientode los casosde afecciones
«alos órganosrespiratorios,especialmentede tisis o neu-
«monja originaria». Habla ya tambiénile un lugaren el
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término de Las Palmasqueva aserpredilectaestación
veraniegade canariosy extranjeros: >~Yaunquelos ca
«loresdel Verano,moderadoscasisiempre,no fuerzana
«abandonarsus casasa los habitantes,éstos pueden,si
«lo desean,retirarsea la bella y alegre campiña, a la
«falda de las montañasy gozar del encantadorpano
«rama del monte>’. Día 30: Se adjudicanlas obras del
Lazareto de Gando a D. JuanRodríguez y González
con planos del ingeniero D. JuanLeón y Castillo. A
continuación el comentaristadice: «A la construcción
«del Lazaretoseguiránprobablementela de los muelles
«deembarquey desembarquey la deun cementeriopro-
«testante».

Octubre. Por R. O. se concedea Canariasun servi
cio de vaporescorreos entre las islas mayores, y sale
a subasta.

Noviembre. Se tienen noticias del Dr. Vernau, que
acabadereunir en el Museode HistoriaNaturalde Paris
los objetosque ha recogido en último viaje a las Islas
Canarias,entre 1884 y 1887 (1). Día 15: Se ha verifica
do la subastadel servicio interinsular de vapores co
rreos, adjudicándoselaprovisionalmentea un represen
tante de la casade comercio inglesaElder Dempster.

Diciembre. Un periódico reproduce el artículo del
Dr. italiano Sr. Stassanosobre «El Puerto de la Luz>.
Uno de los párrafosdice: «A las doscompañíasinglesas
«Rritish and African SteamNavegationy Cia, y Afri-
«can Steam Ship Company se les debehaber puesto
«de relieve el valor del puerto de Las Palmas como
«basede operacionesdel tráfico marítimo en la Costa
«Occidental africana’>. Un articulista ve claro el por-
venir de la agricultura canaria: «La creciente ex-
«portaciónde bananashace concebir la esperanzade
«que el comercio de esta fruta influya poderosamente
«en el remedio de la angustiosa crisis que desde el
«decaimientode la cochinilla sufre nuestraagricultura;
«con tanta más razón cuantosesabecon seguridadque
«por grande que llegue a ser, cuandose generalice el

(1) El primer viaje que hizo el Dr. Vernau fue en 1874. A este ilustre
investigador se le debe la magnifica sala de antropología indígena de
SL MUSFO CANARIO de Las Palmas.
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«cultivo de la platanera, la producción de estas islas
«no llegará a abastecerel consumo de Europa». f)ía 20:
Ha sido nombrado Embajador extraordinario de S. M.
cerca de la República Francesael ilustre canario Don
FernandoLeón y Castillo.

1888. Junio. Un articulista de un periódico protesta por
que se pongan trabas a la emigracióna América. La
prensa también protesta por haberseconcedido dos
añosm~sde prórrogaal concesionariodel tranvíapara
su instalación que todavíaesta en proyecto.

Julio. Día 13: Al ir a fondearen el Puertode la Luz
el vapor italiano «~uh-América>’,el vapor «Le France>
le embistió cerca de la proa, hundiéndoletotalmente.
Se cree que hay mas de 60 muertos.

Septiembre. Día 18: El tenor italiano Stagno da un
concierto en el Teatro Tirso de Molina, a beneficio de
los pobres,con lo cual se tiene por inauguradoel pri-
mer Coliseo de la Ciudad.

Octubre. Día 4: Ha sido inaugurado,con los vapores
«Vieray Clavijo» y «Leóny Castillo’, de estamatrícula,
el servicio oficial de correos interinsulares.

Diciembre. La mayor partedel materialde Artillería
existenteen estaplaza ha sido declaradoinutil. hl Fio-
letín Sanidadmarítima del Gobierno del mes de Octu-
breconfirma el progresode nuestroPuerto. Las Palmas
apareceen 5•0 lugar de los puertos de Españaen en-
tradade buquesy el 1.°en cantidad de toneladas de
los mismos.

1889. Enero. Día 4: Sepublicanlas estadísticasde entrada
de buquesen los puertosde las Islas Canariasen 1888.
Las Palmas962, Tenerife 753, etc. Día 12: Noticia in
teresante. «Tan excelenteacogida ha tenido el pro
«yectode organizaciónde la EmpresaConstructorade
«edificios que, a poco de abierta la suscripción,las ac-
«ciones se han cubierto la mitad... Entre otras cosas
«diceel proyecto, que estael de hacer desaparecerla
«panzade la calle de Triana que tanto afea a la prin
«cipal de nuestrasvías urbanas’.

«Abril. Los periódicosacogenel rumor de que los
americanosdeseancomprar Cuba en 300 millones de
pesos.El ministro dela Gobernaciónha dicho: Ni Cuba
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«ningún otro territorio de esta monarquía pueden ad-
<quirirse por dinero ni por otros medios porque el
<pueblo españolse bastay sobra para defenderla in-
«tegridaddel territorio».

Junio. El Ayuntamiento de Las Palmas envía un
mensaje de felicitación a Don Benito Pérez Galdós
por haber sido elegido miembro de la Real Academia
Espafiola.

Julio. El faro de Maspalomas,que tiene 62 metros
de altura, se inauguraráprobablementeantesde fina-
lizar el presente año. Visita a las obras del nuevo
hotel, que está construyendola compañíaThe Grand
Canary Island Limited en la finca de Santa Catalina.
Su director D. Hugo Goetz cree se terminará en el
próximo mes de Octubre.

Agosto. Se han dispuestopozos en la carretera del
Puerto para cargar el carro destinado al riego de la
misma. El transito por esta carreterahace que sean
insuficientes los medios ordinarios de conservación.

Octubre. El Ayuntamiento se dispone a emprender
el ensanchede la Poblaciónal norte de la ciudad hasta
el muelle del Puerto de la Luz y a ambos lados de la
carretera.

1890. Enero. Se publican las estadísticasde los buques
arribadosen 1889. En el Puertode la Luz entraron1180,
cifra que superaa todos los años anteriores.

Julio. A consecuenciade la crisis del Ministerio li
beral de Sagasta,cesaD. Fernandode León y Castillo
como embajador en París. La ex-reina Isabel II le
ofrece un banquetede despedida.

Agosto. Día 3: Se celebraun gran banquete en el
modernoHotel SantaCatalina,en homenajea los her-
manos León y Castillo, que,como dijo uno de los que
hablaron, «situadosuno (D. Fernando)en Madrid re-
cabandoconcesionespara engrandecera nuestra isla,
y el otro (D. Juan) aquíconvirtiéndolasen realidades>,
han hechoa Gran Canaria digna de su nombre.

Octubre. Día 1: Inauguracióndel tranvia a vapor
entre Las Palmasy el Puerto. Solemne bendición de
la locomotoray los vagonesengalanadoscon banderas
y cintas, en la calle de la Carnicería,en medio de una
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gran multitud, que se extendía en todo el trayecto.
Los periódicos registran el acontecimiento diciendo:
«Hoy es día dejustificadojúbilo. Entramosefl posesión

«de uno de los grandesadelantosdel siglo, que era ya
«en Las Palmasuna verdaderanecesidad».Día 31: Se
constituye el Ateneo Canario, celebrandoseuna fiesta
de arte en el gran Teatro. Según el articulista,«era la
fiesta de la nueva generación».Hablaron J. Franchy,
Nax y PerdomoMartín, que leyó un trabajo historico
sobre la revolución de 1789.

Noviembre.Día 10: Se redactauna instanciapidiendo
al Ayuntamientoque se erijan estatuasa los hermanos
León y Castillo, indicandoseel sitio dela Plazade Santa
Ana para D. Fernandoy el Puerto de la Luz para
D. Juan. De lo que resultó la ruptura de ambosher-
manos,debida a cierta frase de la instanciaque decia,
refiriéndoseal ingenierodel Puerto, «suobrapredilecta,
por él concebiday estudiada’>, lo cual fué interpretado
por D. Fernandocomo unaconspiraciónque pretendía
arrebatarlesu mas legítimagloria. Día 27: Los perió-
dicos hablan de la crisis antillana y su relación con
Canarias: «Debido a la ley del «l3ill» americano,que
«trata de reduciral mínimo la importación,se ha produ-
«cido el cierre de varias fabricas de tabacosen Cuba,
«y se han quedadosin trabajo mas de 10.000 obreros,
«entreellos muchos canarios;al mismo tiempose teme
«la invasión del azúcarantillano en España,haciendo
«la competenciaal canario».

1891.—Enero. La prensapublica las estadísticasoficiales
del movimiento del Puerto de la Luz. Durante el año
1890 entraron 2.308 buques,de los cuales1.441 fueron
de vapor.

Febrero. El Ayuntamientode Las Palmassolicita de
la Casa constructorade las Obrasdel Puerto que fije
un plazo mas corto para la terminacióndelos muelles.
Aquélla prometeterminarlos en 6 años, a partir del
ejercicio económico91-92.

Marzo. Se pide la protecciónmilitar de la Isla, que
no cuenta con mas soldadosque los de un grupo de
cazadoresinstaladosen el ruinoso cuartel y antiguo
conventode San Francisco.
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Abril. Con motivo de haber cesadoD. Juande León
y Castillo en la Jefaturade ObrasPúblicasy pasado
al cargo de inspectoringeniero, hace la prensanume
rosos elogios de su actuacióny cita el númerode pro
yectosy obras que trazóy dirigió. Ademásde las ya
nombradasdel Puertoy del Lazareto,trazóla construc-
ción de la carreterade Las Palmasal Puerto, el muelle
de Sardina, en Gáldar, muelle de las Nievesen Agaete,
y fuera de Gran Canariadirigió el trazadodel Puerto
de Santa Cruz y formó parte de la comisión de los
límites de las posesionesespañolasen la costaOcci-
dental Africana. En estemismo día anunciasu retiro
de la jefatura del partido fusionista de su hermano,
~isí como la renunciaa sus actividadesde la profesión

por motivos de salud. Día 7: Creación del Casino de
Las Palmas. Los dos centros literarios y de recreo, el
Ateneo y el Recreo, formadospor elementosjóvenesy
entusiastasdel progresointelectual y artístico,conven-
cidos de que la división entre la juventud era ohst~culo
para el logro de sus fines, convinieron en constituir
unasola sociedad,nombrando presidentea D. Agustín
Millares Torres, vice presidentea D. AmarantoMar-
tínez de Escobar,presidentede la Sección de Litera-
tura a D. Luis Millares Cubas, de la de Recreo a D.
HartoloméApolinario, de música a L). Santiago rejera,
bibliotecario a D. PrudencioMorales (1) etc. Sus pro-
pósitos son: procurarel progresoliterario, científico y
artístico de la ju~entudcanaria, por medio develadas,
conferencias,debates,conmemoraciónde aniversarios
de sucesos u hombrescélebres,representacionesdra-
míTtticas, conciertos, creaciónde bibliotecasetc.

Mayo. La nueva sociedad, Casino de Las Palmas,
celebraen la salade conciertosdel Nuevo Teatro su
primera velada literaria dondeintervinieronD. Baltasar
Champseaurcon un artículo de costumbres y D. J.
Franchy Roca con un cuento satírico. Se leyeron
poesías de D. Amaranto Martínez de Escobary de

(1) Como se puedeobservsr estasociedad, representativa de la epoca,

reune a miembros de las tres generacionesque hemos convenido en señalar
como m~ssignificativas en la evolueion progresivade Las Pa1m~s.
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D. Agustín Millares; la parte musical estuvo a cargo
de D. Santiago Tejera.

De los periódicos: «Entre las medidasmás importan
«tes que puedeacometernuestro Municipio, aparte de
‘(la principalísimade aumentar y perfeccionar el ser-
«vicio de aguas,figura el establecimientodel alumbrado
«eléctrico» Y añade el articulista: «Tenemos vapor,
«telégrafo, teléfono; nos falta otro de los portentosos
«adelantosmodernos:la luz eléctrica...»

Sigueen aumentoel cultivo de la platanera.Leemos
en un periódico: «A los pocos racimos de bananas
<que algún capitán, de regreso a su patria, llevó a
«sus amigos como recuerdo de un país desconocido,
«cual era Las Palmas pocosaños ha, sucedió la ex-
«portación,regular y siemprecreciente,de aquellaex-
«quisita fruta tropical».

Octubre. Han comenzadolos trabajosen el Palacio
Militar de Las Palmas.Se pide el restablecimientode
la Escuela de Comercio que estuvo en Las Palmas
hasta1875.

Noviembre. Se hace propagandaen la prensapara
quese instalen en Gran Canariaindustrias apropiadas
que completeny aumentenla riquezapública que han
traídoaella el progresodel Comercio y la Agricultura.
Día 27: Llega a Las Palmasel nuevo Obispo de esta
diócesis,el Ilmo. P. JoséCueto. Gran recibimiento con
arcos de palmeras, colgadurasen los balconesy ga-
llardetesen las plazas.Solemneentradaen la Catedral
a los acordesde la Filarmónica.

Diciembre. Un cronista, en una visita al Puerto del
Refugio, dice: «Cuando tan sólo se han construído
«600 metrosen el dique de abrigo la mitad aproxima
«damentede su longitud, ya está convertido aquel pe-
«dazo de mar en un apacible lago>. Cuenta cómo un
cura, capellán de un barco francésse cayó al aguaa
causade lo mal alumbradoque estáel muelle.

1892.—Enero. En la prensa se refleja la alarma causada
por la situación de los azúcarescanarioscon respecto
al mercadopeninsular.

Febrero. Se resuelve favorablemente,gracias a la
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intervenciónde D. FernandoLeón y Castillo, la entra-
da de los azúcaresen la península.

Abril. Se habla si debe o no reducirseel cultivo del
plátanoen Gran Canaria. Este año, para conmemorar
el 409 aniversariode la anexión de estaisla a la Co-
rona de Castilla, secelebraunaExposición regional (1).

Junio. Se empiezaa publicaren el diario «La Patria»
un folleto sobre la depreciación de la banana en el
mercadode Londres.

Julio. El Ayuntamiento se ocupa del proyecto del
alumbradoeléctrico de algunascalles de Las Palmasy
estudialas ponenciaspresentadas.

Septiembre.La prensareproduceun articulo de Ma-
drid donde se habla del aniversariode cuando Colón
zarpó de las Isletas, hoy Puerto de la Luz, en la isla
de Gran Canaria, rumbo al NuevoMundo.

Oc/ubre. El Jefe del Gobierno,Sr. Cánovas,pide que
se dispongapor R. O. que se haga fiesta nacional el
12 de Octubre, fecha del descubrimientode América.
Paraconmemorarestafecha se cantó un Te-Deum en
la Catedral,con asistenciade los niños de las escuelas
y numerosopúblico y se inauguró, en la antiguaplaza
de San Francisco,un monumento a Colón esculpido
en má.rmol de Carrara.

Noviembre.La prensaconfirma la noticia de quelas
copias de las carabelasde Colón pasaranpor el Puerto
de Las Palmasen su ruta hacia a la Exposición de
Chicago.

1893.—Febrero.Debido a otro accidente,los periódicospro-
testande la frecuenciaconqueocurrenen el tranvíalas
desgraciaspersonales,y de la inmunidad que gozala
empresapara cometer toda clasede abusos.El día 15,
llega al Puertola «SantaMaría» remolcadapor el vapor
«Isla de Cuba».Recibimientoentusiasta:todas las em-
barcacionesdel Puerto estabanengalanadascon ban-
deras, los buques de guerra españolesdisparansus
cañonesjunto con los de la plaza, contestandoa las
salvas de la carabela;repican las campanasde la Ca-
tedral y las de todas las iglesias, se disparanmilesde

(1) Vid. «RUDFNCIO MORALES, Fie»tu de laç flores (1892).
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cohetes,se dan vivas a España y al Rey. En este
mismo día hubo una velada en el Seminario Conciliar
en honor de los marinosespañoles,donde se leyeron
poesiasy setocó y cantó la marchatriunfal compuesta
por D. Santiago Tejera en honor a Colón. El día 16
se celebró un solemne Te-Deum en la Catedral, ac
tuando la Filarmónica dirigida por el Maestro Valle,
y luego se organizóuna procesióncívica a la ermita
de San Antonio Abad, descubriéndosela lápida que
dice: «En este santo lugar oró Colón. 1492-1892».Des
puéssedió un banquetea los marinosde la Nao Santa
María en el Hotel Santa Catalina y una fiesta en el
GabineteLiterario. El día 17 el Obispo P. Cueto ben-
dijo en la «SantaMaría>) a sustripulantes;por la tarde
hubo batalla de flores en la calle Triana. El día 18
zarpó la carabelarumbo a América, tributándoseleuna
gran despedida.Día 22: Llegan las copias de las cara-
belas «Pinta» y «Niña», remolcadaspor los cruceros
norteamericanos«Newark» y «Bennington», donadasa
España como recuerdode los EstadosUnidos en este
gran aniversario.

Abril. Día 3: En SantaCruz de Tenerifeson insul-
tados, maltratadosy atropellados los compromisarios
de la Diputación de Gran Canaria y de otras islas
cuandoiban a cumplir sus obligacionesen la votación
de senadores,en la que salió elegido D. Fernando
León y Castillo en contra de los deseosdel pueblo de
Tenerife. El día 24, pasanpor Las Palmaslos Infantes
Doña Eulalia de Borbón y su esposoD. Antonio de
Orleans,en viaje a las Antillas primero, y después,en
representaciónde la casa real, a la Exposición de
Chicago.

Mayo. Se tienen noticias de que algunaspartidas
armadasse han alzadoen Cubaal grto de «~VivaCuba
libre!».

Septiembre. Se crean en Canarias dos Gobiernos
militares y dos zonasde reclutamiento. Gran manifes
tación en Las Palmas por la división militar de la
Provincia.

1894.—Febrero.El Gobiernofrancésacuerdael trasladodel
Consulado general, que estaba en Tenerife, a Las
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Palmas, reconociendoasí un gobierno extranjero la
importanciade esta ciudad y a la vez de su Puerto,
queseconsiderano sólo como el primero del Archipié-
lago sino del Atiantico.

Abril. Día 25: Una vezsuprimidoslos privilegios que
teníanlos soldadoscanarios para hacersus servicios
en las islas, hoy, por primera vez, embarcaun conti-
gente de tropas de estaProvincia con destinoa Cuba,
para combatir las partidasrebeldesque se han exten
dido por la isla.

Octubre. El gran novelista D. Benito PérezGaldós
viene a pasarse una corta temporada en su ciudad
natal, despuésde veinte años de ausencia.

1895. Febrero. Se termina de arreglar el cable telegrafico
roto a fines del pasadoaño.

Marzo. Se tienen noticias de queel cabecillaMaceo,
general de las partidasrebeldessedirige a La Habana.

Abril. Día 26: Funeenralla catedralpor las víctimas
del vapor «Reina Regente’ desaparecido.

Junio. Día 10: Rendición de la Primerapiedrade
la continuaciónde las obras de la Catedral basílica
dirigidas por el P. J. Cueto.

Septiembre.Día 5: Sale un capitan al frente de 70
hombrespertenecientesal batallón regional rumbo a
Puerto Rico. Todo el pueblo de Las Palmasacudió a
despedirlos. Los periódicos hablan de la guerra de
Cuba y del debatesobre la autonomíade las Colonias.
El general MartínezCamposno ha conseguidopacificar
las Antillas, a pesarde los refuerzosrecibidos.

1896.—Febrero.El general Weyler llega a Cuba dispuesto
ahacer una política de gran energíay a terminar con
las guerrillas de los insurrectos.

Marzo. EE. UU. parecendecididosa la intervención
en el conflicto de Cuba por su reconocimiento de be-
ligerancia a los rebeldes, confirmado por el Senado
el 8 de Abril.

Mayo. Dejan de funcionar las fuentes públicas de
Las Palmas.La prensaprotestapor la mala conducción
de agua de la fuente de Los Morales. Se da una rela-
ción de los canarios muertos en la guerra de Cu
ba. Se tienen noticias de la reacciónde los españoles
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residentesen América en favor de la patria, ante
el peligro de entrar en guerra con los EE. UU. Se
creanjuntaspararecabarfondosy formar unaescuadra.

Agosto. La prensacomunicaque ha comenzado un
movimiento separatistaen las Filipinas.

Noviembre. De los periódicos:«Es casi imposible el
«tró.nsito por algunasvías de estaciudad. El paseode
«SanJosé,y los callejones y calles de los Balcones,
«Remedios,López Botas y Frías danuna penosaim
«presióna los extranjerosque nos visitan».

Diciembre. Día 10: Apertura de la «Academia de
pintura» dirigida por D. Nicolas Massieuy subvencio-
nadapor el Ayuntamiento. Día 11: Se tienen noticias
de que Maceo ha sido muerto, y derrotadasu partida
en Cuba. Con este motivo se celebra una gran ma-
nifestación patriótica en la ciudad, en la que toman
parte los estudiantes(aquí podemosver a un mucha
chito de doce años que un día ha de cantaral «Bron
ce de la raza» que coronan «. . con las hojas de sus
laureles de oro a los fuertes soldados, alumnosde la
Gloria») y el público con el acompañamientode las
bandasmunicipal y militar.

1897.—Enero.Día 16: Los periódicosprotestanpor haberse
quedadola nochepasadatoda la población a oscuras.
Día 21: El estreno de la obra dram~íticade Galdós,
«Doña Perfecta»,constituyó un fracaso en el Teatro
‘<Tirso de Molina». Nueva visita del gran compositor
SaintSñensa Las Palmas.

Febrero. Día 1: Se hace un sorteo de soldadoscon
destino a Filipinas en el cuartel de San Francisco. El
pasado día 31 tomó posesiónde su sillón de la Aca
demia EspañolaD. Benito Pérez Galdós, a cuyo dis
curso de entrada contestó D. Marcelino Menéndezy
Pelayo. A fines de Febrero se celebró un homenajea
Galdós en el Teatro, con orquestay representaciónde
«La de San Quintín» y coronaciónde su retrato.

Julio: el Ayuntamientoestudia un proyecto de con-
ducción de aguas a la ciudad por medio de tuberías
de hierro, sustituyendola antigua instalaciónque, de-
bido a las filtraciones, merma su caudalnotablemente.
Se piensaconstruir unaCasade Socorro. Día 27: Ho-
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menaje de los escritoresy periodistasal Obispo Fray
J. Cueto; entreotros vemos artículos del Dr. Federico
León, j. FranchyRoca, D. Arturo Sarmiento,etc.

Agosto. Por el asesinatode Cánovasvuelve al Go-
bierno Sagasta,que sustituye a Weyler en Cubapor el
generalBlanco (9 de Octubre) y contestaa los EF. UU.
reprochandosuintervencionismoenel conflicto cubano.

Octubre. Sale un nuevo contingentede tropas cana
rias destinadasa la campañade Cuba, por ser consi-
deradoslos canariosen mejorescondiciones para re-
sistir el clima de aquella isla. La prensaprotestade la
tala de los hermosospinaresde las montañasde Tejeda
y Mogán.

Noviembre.Día 13: El PadreCueto regresaenfermo
despuésde su viaje de visita a Lanzarote y Fuerte
ventura,queestánen un estadode pobrezay abandono
lamentables.Día 27: El Gobierno español publica un
decreto concediendo la autonomía a Cuba y Puerto
Rico, pero ante la declaración del Presidente de los
EE.UU., Mac Kinley (6 de Diciembre) de que ayudaría
a los rebeldes hasta conseguir la libertad completa,
éstosno aceptanel nuevo régimen.

Diciembre. Como las necesidadesdel Puerto de la
Luz exigían varaderospara reparacionesde buques,la
casaBlandy Brotherssolicitó y obtuvo la concesiónde
terrenospara establecerlos.

1898.—Enero.El Gobierno decreta un nuevo presupuesto
para las fortificacionesde la isla de Gran Canaria.

Febrero. Día 3: Como respuestaal envío de los Es-
tados Unidos del buquede guerra «Maine» a La Ha-
bana, Españaenvía el acorazado«Vizcaya», pasando
con estafecha por el Puerto de la Luz, con dirección
a New-York, a donde no llegó, porque el día 15 de
este mes ocurre la voladura del «Maine», que pone en
tirante situación las relacionesentre EstadosUnidosy
España,a pesardel apoyo y socorro prestadopor las
autoridadesespañolasa los supervivientesde la catás-
trofe, y el haber declaradola comisión de los marinos
norteamericanosque el accidentefué casual.

Marzo. La población de Las Palmassiguecreciendo:
Se construyen en esta fecha más de 600 casas,casi
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todasobrasde particulares. El día 16, llega al Puerto
la escuadrade torpederosal mando del capitan Villa
mil, zarpandnel 21 en dirección a Puerto Rico. El día
28, se tienen noticias de que el gobierno yankee ha
sido falsamenteinformado de que el «Maine> fué vola-
do por una mina submarina. El día 9, se moviliza ha
segundareserva del ejército de Canarias,y llegan a
Las Palmas fuerzas auxiliares, los batallonesde Ma-
llorca, Cuba,Luchanay Segorbe,alojandoselas tropas
en el salón del viejo Teatro Cairasco,en la traseradel
Seminario,en el Lazaretode Gando, y los oficiales en
las casasparticulares. Venían tambiénbaterías de ar-
tillería montada y compañías de ingenieros con sus
pertrechosde guerra.

Abril. Corren rumores de que la escuadrayankee
piensavenir a las Canarias,y la gente habla de que
hay que fortificar toda la ciudad poniendo cañonesen
los sitios estratégicoscomo en las torresde la Catedral
y la de San Agustín. Los periódicos tratande tranqui-
lizar al pueblo diciendo que «no seremosbloqueados
«ni bombardeadosporquelos buquesde los EE. (JU. no
«reúnencondicionesparaello’> (?). Día 19: Ha sido apro
badopor la superioridadel adoquinadode la carretera
al Puerto de la Luz, asuntourgentedebido al extrHor-
dinario trafico que circula en la actualidad por ella.
Día 20: Se hacen las pruebas de los cañonesinstalados
en las explanadasdel «risco>’ de San Francisco para
la defensa de la ciudad, al mismo tiempo que se tie-
nen noticias que el PresidenteMac Kinley envía un
ultimaturn, exigiendo de Españaque renunciasea su
autoridady gobierno en Cuba y retirasesus tropas y
sus fuerzas navales. Al día siguiente Sagastapronun
cia un discursodiciendoqueEspañano se dejaraarre
batarun pedazode susterritorios y que sus hijos lu-
charan como los heroicosantepasadosque forjaron el
imperio español.Acto seguido,se retira el embajador
de Españaen EE. UU. La prensarefleja el desconoci-
miento de la verdaderasituación de España.Véaseun
artículo que salió en un periódico de Las Palmaspor
estafecha, donde se hace una curiosacomparaciónde
las escuadrasde los EE. UU. y deEspaña,y dondese
dice: «Nuestra escuadrapuedeluchar sin notabledes
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«ventaja, en cuantoalmaterial conla escuadrayankee,
«y la pequeñasuperioridadde ésta, si es que existe,
«serácompensadaconcrecespor la bravuradel marino
«espafiol».Día 23: La escuadranorteamericanacomienza
el bloqueo de Cuba. Ha sido declaradoel estado de
guerraen Canarias.El día24 se celebrangrandesma-
nifestacionespatrióticasen Las Palmascon bandasde
música y discursoscallejeros.

Mayo. Día 2: Se tienennoticias de que ha sido des-
hechala pequeñaescuadrade Montojo en Cavite, des-
pués de luchar, inutilmente,conla escuadrayankeedel
comodoroDewey. Día 7: Hoy se hanpublicado en Las
Palmas dos proclamas:una del obispo Fray J. Cueto
paraquetodos los habitantesde las islas orientalesde
Canariascontribuyana la suscripciónpro-armada.La
otra proclamaestádirigida por el Ayuntamientoa los
vecinos de Las Palmaspara quesereúnanen el Teatro
a fin de crearun batallón de voluntarios que defiendan
la ciudad en casode que seaatacadapor el enemigo.
El día 18 del mismo mes los periódicos impacientes
protestande que aún no esté creada la organización
patriótica de Las Palmas. El mismo día se prueban
las baterías instaladasen las lomas de San Juan.Día
20: D. FernandoLeón y Castillo es nombradoministro
del Estado en una reorganizacióndel gobiernode Sa-
gasta. Día 30: Se tienen noticias de que la escuadra
enviada al mando del almirante Cervera ha sido blo-
queadaen la bahíade Santiago de Cuba.

Junio. Correel rumor de que puedahaberuna alianza
de los EE. UU. e Inglaterra. Para justificarla, acaso,
aparecenalgunos artículos tendenciososo falsos en la
prensainglesa como el publicado en el «The Times»
sobre la organizacióndel ejército de los EE. UU. que
sólo puedendisponerde 30.000hombres y el de Es-
pañaque puedeponer en pie de guerra340.000. Y otro
artículo publicado en «Daily Mail» sobreun submarino,
extraordinario instrumentode guerra contratado por
el Gobierno español.El día 10 se recibennoticias que
comunican la grave situación de Manila sitiada por
la escuadrayankeey, por tierra, por los tagalos su-
blevados. Desdeel 14 al 24 los americanosdesembar-
can sus tropasen Cuba, y caen los fuertes que Vara
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del Rey defendíaen la posición de «El Caney»con sólo
400 hombrescontra6.500 americanos.

Julio. El general Blanco ordenala salida de la es
cuadraespañolade Santiago.La orden se cumple el
día 3 y nuestrosbuquesfueron destruídosen seguida
por la escuadrayankeedel comodoroScheley,escuadra
inmensamentesuperioren blindaje, velocidad y arma
mento. Mueren el comandanteLazagay Villamil, Co-
mandantede los destructores,cayendoprisionerostodos
los supervivientes,y entreellos, el almirante Cervera.
El Gobierno se ha reunidoy acuerdacontinuar la gue
rra mientrasquedeun solo soldado españolen Cuba;
pero el día 9 setienen noticiasde que la escuadrilladel
general Cámara, que se dirigía a Filipinas, abandona
Manila a su suertey vuelve a España, y el día 16,
por deseos del Gobierno, Santiago de Cuba se rinde
a los norteamericanosdespuésde una resistenciahe-
roica. El día 23 los EE. UU. ocupanla isla de Puerto
Rico. Se tienen noticias de que el Gobierno ha l)edidO,
por mediaciónde Francia,la paza los EstadosUnidos.

El día 26 de Julio circuló por Las Palmasla noticia
de que había a la vista varios barcos norteamerica-
nos, lo cual alarmó a la población, y los periódicos se
hacen eco de estos ¡ urrioi es con editoriales de titulus
como éste: «~Vendrán?>(Por estosdíasel joven Tomás
Morales termina su bachillerato, y quizá, recordando
este momentode desaliento y de pesimismo que se
extendióen seguidopor todaEspañacomo un contagio,
escribió aquellos últimos versos dedicadosa 1). Juan
de Austria, el gran caudillo de los tiempos áureos:

y obscuro lujo de aquelImperio quehoy se derrumba,
un ditirambo pone mi alma sobre susHechos,
y un estandartenegro, mi mano, ~sobresu tumba.’,)

Agosto. Todos los periódicosreflejanel desalientode
la derrota y el choquebruscocon la realidadde los he-
chos: se reconocenuestradebilidad material, sepide la
paz a toda costa,y se da todo por terminado como en
un artículo titulado «Parísy la Guerra»:«~Seacabó! Se
«acabóla marinaespañola,seacabóel imperio colonial
«deEspaña,seacabóla guerra»El día 12 de estemesse
firma en París el protocolo de paz por el que sereco
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noce: la independenciade Cuba, la cesión de Puerto
Rico y la ocupaciónde Manila hasta que se discuta
sobreel gobierno de las Filipinas. El día 22 se recibe
un despacho oficial en Las Palmasordenandola des
movilización de los batallonesde reservadel ejército te-
rritorial. El día 29 el batallón de Mallorca regresaa la
Península.

Septiembre.El día 15 se sacaa rematela construc
ción del edificio de la Comandanciade Marina en Las
Palmas.Al día siguientellega aestaciudadel ingeniero
encargadode la instalacióndel alumbradoeléctrico.

Noviembre. El día 2 se celebrauna velada literario-
musical en el Teatro Tirso de Molina, a cargo de los
jóvenesartistas de la nuevageneración. El día 7 lle-
gan a Las Palmas algunosgrupos de soldadosrepa-
triados de Cuba y Puerto Rico: su estadoes lamenta-
ble, algunos vienen enfermosy otros heridos. Se tie
nen noticias de la Penínsulade que muchos de los
soldadosrepatriadoshan muertoal llegar a sus casas.

Diciembre. El día 10 quedó firmado el Tratado de
Pazde París,por el queEspaña,abandonadapor las po-
tencias arbitrantes, tuvo que ceder a la voluntad de
los Estados Unidos, renunciandoa Cuba, Puerto Rico
y todas las demásislas que poseíaen América, a to-
das las Filipinas y a la isla de Guam, la mSs impor-
tante de las Marianas (1). El clima pesimistase ex-
tiende por toda la prensaespañola;así podemos leer
frasescomo éstas: «en Españaestatodo podrido», «la
salvación es un imposible», «nos abrasamosvivos en
en un infierno de desdichasirremediables»etc. A fi-
nalesde mes y de esteaño aciago,Las Palmasvuelve
a recuperarsu ritmo ascendentey progresivo, y en
una «Asamblea de la Cámarade Comercio’> se habla
de que hay que resucitara Españay en un artículo
publicado el día 27 en la prensa bajo el título de
«Sursumcorda»,se dice: «trabajemosen apretadolazo
«e íntima unión para redimir la nacióny regenerar(2)
«la Patria moribunda».

(1) España recibió una indemnización de 20 millones de dólares. Des-
pues se vendieron las Marianas y las Carolinas a los alemanes.

(2) >Regenerar~,era el verbo de moda en estos momentos.
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1899.—Enero. El establecimiento.de la Guardia Civil en
Las Palmasempiezaa influir en el orden de la pobla-
ción, sobre todo en el Puerto. El día 18 secelebranen
la Catedralsolemnesexequiaspor los muertos de la
guerra, con asistenciade la oficialidad y la tropa, y
acompañamientode laorquestadela Filarmónica. Los
periódicos se hacen eco de una recetapara la salva
ción de Españadespuésde la catástrofe: Industrializa
ción.

Febrero. Han llegado a Sevilla los restosde Cristó-
bal Colón. Los españolesque vuelven de las colonias
estánen completo desamparo.En toda la isla de Gran
Canaria se desencadenaun gran temporalde lluvias,
viento, truenos y relámpagos,que impide la celebra
ción de los Carnavales. Las cumbres se cubrende
nieve.

Abril. El Ayuntamiento deLas Palmasinvita a todos
los ciudadanosaponersegratis la vacuna de la viruela.
El juez de 1.~instrucciónmarchaaTeIdea intervenircon
motivo delos frecuentescrímenesque allí se cometen.

Junio. El día 10 quedainstaladoel alumbradoeléc-
trico en la Plaza de Santa Ana y en las calles de
Muro, Codina, Reloj, Colegioy Castillo. El Sr. Obispo
bendice las máquinas,y luego se da un banquetepo
pular en el Hotel SantaCatalina, y hay paseo en la
plazacon la bandamunicipal.

Septiembre. Acontece la entradaa Puertodel vapor
«Castle»que procede de Delagoa-Bay,donde se dice
que hay peste bubónica.El Alcalde se niega a darle
entrada conforme a la ley sanitaria, pero el día 15 se
recibe la orden del Gobierno que dice se de entrada
al «Castle>. El día 18 hay manifestacionesy rogativas
por el temor a la peste. Al fin se recibe el 20 una
contraordenderogandola anterior disposición.

Octubre. Se celebranactosen honor delos héroesca-
narios que estuvieronen el fuerte de Baler, que capi-
tuló despuésde un añode haberseterminado la guerra
en las Filipinas. Empiezana pasarpor nuestro Puerto
transportesde guerrainglesesparael Transvaal.El día
19 se tienen noticias que ha llegado a Tenerife el ge-
neralBergescon un nuevoplan de defensade las Islas.
El día 28, despuésde borrascososdebates,se adjudi-
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có el proyecto de conducciónde aguasa D. Julián
Torón.

Noviembre. Día 11: Llega a Las Palmasla Compañía
dramáticade DíazdeMendozay la Guerrero;tienengran
éxito con «La niña boba»de Lope, «La Duda»de Eche-
garay, «La hija del mar» de Guimerá y «Cirano de
Bergerac»de Rostand.

Diciembre. Galdós,quepensabavenirestemes,aplaza
su visita a Las Palmaspara Abril de 1900. El día 16 se
presentaun proyecto para instalar un tranvíaeléctrico
en la ciudad. Caencopiosaslluvias en los días de Na-
vidad, el Guiniguadacorre y se lleva un trozo de muro.
El Puerto de la Luz estaen suapogeo: el día 27 da
cuentala prensadequehay 32 buques de vapor fonde-
ados en la amplia bahía.

1900. Enero. Algunos periódicos publican números ex-
traordinarios en Las Palmasdedicadosal nuevo siglo,
por creerseque comenzabaen este año.

Marzo. Se entregaal PadreCueto la cruz de Isabel
la Católica. El día 20 se confirma la noticia de que
D. Ignacio Pérez Galdós ha sido nombradoCapitán
Generalde Archipiélago.

Mayo. Se adjudica a la AsambleaProvincial el re-
mate de los Puertos francos.

Julio. D. FernandoLeón y Castillo delimita, en París,
con el ministro francésDelcassé,las posesionesespa-
ñolas del Saharaoccidentaly del Golfo de Guinea (1).

Agosto. La prensaprotestapor lasfrecuentesinterrup-
ciones telegráficascon el Puerto y por el lento despa-
cho de los vapores.Desdeel día9 empiezanaatracaral
muelle de Santa Catalina los correíllos interinsulares.

Septiembre.En estemessaleel joven Tomas Morales
rumbo a Cádiz, a empezarsus estudiosuniversitarios.

(1) Véase en las Memorias de P. Baroja (Obs. Cptas, Tm. VII pág. 906)
una curiosa anécdotasobre D. Fernando, a quien D. Pio le hizo una visita
en 1905, inculpandc a nuestro embajador de que el Protectorado de
Marruecos fuera tan exiguo, pues segun él España no tenia medios para
dominar todo el territorio que querian darle los franceses.



SANTO DOMINGO, LAS PALMAS

(DATOS HISTÓRICOS)

Por PEDRO T ~i~uis

1

El conventoe iglesia dedicados al Santo de Verona
San Pedro Martir, vulgarmente llamado SantoDomingo,
Ordende Predicadores,en la Ciudad del Real de Las Pal-
masde Gran Canaria,eradelas edificacionesmasviejasde
Vegueta. Autorización de fundación de SS. MM. los Re-
yes CatólicosDon Fernandoy Doña Isabel. Pero tuvo la
desgraciade haber sido incendiadopor las fuerzasde des-
embarcode la armadade Holanday Zelandaa las órde-
nes de D. Pedrovan Der-Doez (1599). En suconsecuencia,
hubo de ser reedificadoen el siglo XVII tal como hoy lo
vemos, siendoVicario de la provincia de Ntra. Sra. de
Candelaria Fray Juan Marín. Costeóla obra de la iglesia
el Cap. Rodrigo de León y Doña Susanadel Castillo, su
mujer. Como en aquellos añoslas construccionesiban len-
tas, las obrasno se terminaronhastala segundamitad del
XVII. La portadade piedrade la iglesia tiene encimauna
hornacinacon unapequeñaestatuade marmol dela Virgen,
linda obra que me ha tenido horas enterasen la plaza de
Santo Domingo contemplandola. Parece ser imagen de
mayor antigüedad.

En el «Archivo de Hacienda>) de SantaCruz de Tene-
rife hay diversosdocumentosprocedentesde este convento
de San Pedro Mártir de Las Palmas. Fueron llevadosallí
por la orden de la exclaustracióndada por el Estado,lue-



Pedro Ta,quis

go cTe haber sido aprobadapor las Cortes de la Nación.
‘1 odos los libros, legajos, cuentasy documentossueltosde
los conventosde San Miguel de La Palma, Gran Canaria,
Lanzarote,Gomera, etc, se encuentranreunidosen el atico
del nuevo edificio que en estos últimos aflos ha levantado,

para Delegación de 1-Taciendade la capital de Tenerife, el
arquitectoD. Enrique Marrero Regalado.

No solamentehay en el citado archivo libros y proto
colos de conventos, sino también de algunas parroquias
que, por lo visto, sehallabanen los conventosal incautarse
de ellos el Estado. Tales son: Un «Libro de Fabrica» de
San JuanDegolladode Arafo, otro tambiénde Mbrica la pa
rroquiadeSanJuandel Farrobodela Villa de Arriba, Oro-
tava; <Lihrn de Fábrica»de San Andrés ~pñstol, del siglo
XVII, en el valle de Salazaro de San Andrésde estaCapi
tal; «Libro de cuentasde Ntra. Sra.del Pilar”, deSantaCruz
de Tenerife; protocolo de la parroquiade la Virgen de las
Nieves, Taganana;«Libro de Fábricade la Cofradíade la
Soledad’, establecidaen la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Concepción,Santa Cruz,el cual arrancadesdela época
de la mayordomíade D. Ignacio Lochman van Uden; etc.

Y como he tenido ocasiónde ver algunos de los que
pertenecierona San Pedro Mártir o Santo Domingo de
Las Palmas entre ellos un «Libro de Fábrica”, de prin
cipios del XIX; item «Libro dela CofradiadeNuestroPadre
SantoDomingo», del siglo XVIII, y el legajode la exclaus-
traciór) conteniendo<Inventario de Santo Domingo de Las
Palmas» en mis rebuscaspor el «Archivo de Hacienda>,
quiero hablar algo de los datos allí contenidos.Siempre
resultan interesanteslos detalles históricos que se creen
perdidos, aunqueno seande mayor importancia,o que las
notas de los <Libros de Fábrica’ no hagan constar los
nombresde los artífices; caso que se da con tantafrecuen
cia en Gran Canaria como en Tenerife. Y supongo que,
ademásde los (locurnentosencontrados,puedehaber otros,
que no he visto, del conventoque me ocupa. ¿Cuántosno
habrán ido a parar al «Archivo Histórico Nacional» en
Madrid, quien dió orden, años pasados,al archiveroDon
EduardoChampín i~araque fueran remitidos a aquel cen-
tro una buena cantidadde los libros recogidosa los con-
\ entos de Canarias?

En otra ocasiónhe escrito sobrela escultura del Pa
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triarca Santo Domingo de Guzmán, que talló, para el con-
vento grandede San PedroMártir de Canaria, el famoso
imaginero de la Orotava D. FernandoEstévezdel Sacra
mento, en su taller de la calle de la Carrera de aquella
villa, y que es una de las obras más vivas y de mayor
interéstécnicoentrelas que salieronde manosde aquelar-
tífice. No repetiré aquí lo ya dicho. Además, el público
de Las Palmaspuedejuzgar por suspropios ojos. La obra
se conservaen la iglesia paradondefué creaday en muy
buen estadode conservación.

II

En el «Libro de Fábrica»encontramosque la comuni-
dad de San Pedro Mártir acordó, por el año 1813 cuan-
do aún estábamosluchandopara arrojar de Españaa los
soldadosde NapoleónBonaparte—hacerun altar portátil pa-
ra el Sr. Santo Domingo. El padre provincialde María San-
tísima de Candelariade Canariasbuscó, para que hiciera
el dibujo del frontal de dicho altar, al célebre artífice de
Guía de Gran Canaria D. JoséLuján Pérez. Se le abonó
al imaginero, por la traza que hizo y entregópara el altar
portátil, la cantidadde dieciseis reales de plata. Dice la
nota: «Al escultor Pérez por el dibujo que hizo para pla-
tear dicho frontal>~.Fué D. José Luján Pérez en Las Pal-
mas, como Rodríguezde la Oliva en La Laguna, el alma
de todas las obras de arte quese ejecutabanen la Ciudad,
tanto de construcciónde retablosy talla ornamentalcomo
de plateríay arquitectura. Tenemos un ejemplo en este
frontal. No se limitaba sólo a su arte predilecto de la ima
ginería.

Continuandola obra del altar portátil para el Santo
Patriarcade la Orden de Predicadores,los frailes, queque-
rían emplearen ello a los mejoresartífices del archipiéla-
go, pusieronen manos del maestro carpintero Ramón los
dibujos del frontal hechospor Luján Pérez para que los
realizara en la madera.Se le pagó al maestroRamón (no
dicen las notas del «Libro de Fábrica»ningúnotro nombre
ni apellido), por su trabajo, la cantidad de cincuenta y
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tresrealesde plata y cinco cuartos.Veamosla nota: «Llevo
<el carpintero Ramon por la hechuradel frontal y fron
Utlera cte maderaparael altar portatil de NuestroPatriarca

<cincuentay tres rcales de platay cinco cuartos».

Se eligió pintor para platear y estofar el frontal al
maestrode pintor <Calclcrín’ y se compraron doce libros
de plata para platear el dicho frontal, a razón de doce
reales de plata cada libro, que montan ciento cuarenta
y cuatro realesde plata o dieciocho pesos; porquesi bien
en un principio sólo se compraron diez libros de plata,
luego hubo que comprar dos libros míis que faltaron para
acabarde platear el frontal de Nuestro Padre Santo Do
mingo. El artífice cobró por sus manos a razón de dos
pesos por cada libro, que era lo corriente en aquellos
tiempos, recibiendo al fin veinticuatropesosquesonciento
noventay dos reales de plata. Reza la nota del «Libro
de Fabricade San Pedro Martir : «Por veinticuatro pesos
~<quellevo el pintor Calderin por sentar doce libros de
<plataen el mismo frontal de Nuestro Patriarca». Sería in-
teresanteinvestigar en GranCanariasobrela vida y obras
del artífice Calderín, hoy casi desconocido.Y con esta
cuenta quedó concluido el repetidoaltar portatil.

Por esos años s~’trabajt~<tambien en las andasproce-
sionalesde plata repujadade N. P. SantoDomingo. «Quen-
«ta del costo de la plata, y de su labor, para concluir las
«andasdel SantoPatriarca».En el añode 1811, segúnacuer-
do de la comunidadde San Pedro Mdrtir, de la Orden de
Predicadores,de esta Ciudaddel Real de Las Palmas,reu-
nidosa campanatañida, acordaronencomendaral platero
Miguel de Sosala terminación de las andasdel Sr. Santo
Domingo de Guzmdn. «La basade las dichas andasle fal-
«ta de plata la bandade atrds, y partede los dos lados
«quellevarancuatrolibras y nueveonzasde plata. También
«le faltan las tres esesgrandes de los pilaresy dos ramitos
«con que concluyen dichos pilares y llevaran dos libras y
«media de plata. Las dichas dos partidascomponensiete
«libras y unaonzade plata, de las querebajadotrece onzas
«del plato que el Santo Patriarcatenía por cldcliva que le
<hizo Doña FranciscaLopez Leal, las que se cntreg<iron al

platero .\liguel Sosa,restan seis libras y quatroonzas,las
«cualesha habido que comprar a razón de ocho realesde
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«plata la onza importando ochocientosreales, y son cien
«pesos».

«El Maestrode platero Miguel de Sosapor la labor de
«las siete libras y una onza, a razon de quatro realesde
«plata por onza, llevo quatrocientosquarentay ochoreales
«deplata, quesoncinquentay seispesos,losquesecargan”.
Una última cuenta:«Por medio toston pagadoa dos hom-
«bresque trajerondesdeTriana,de casade Miguel de Sosa
«el platero, la basade las andasde Santo Domingo». El
Miguel de Sosaes otro repujadorfalto de puntualizar su
produccióny no podemosdecir si hizo en realidad todas las
andas.Se encuentrancuentaspagadasa él en estos libros
de San Pedro Mártir desdeprincipios del novenodecenio
del XVIII. Ello nos da a entenderque cuandoterminó la
basa era ya hombre viejo. Su apellido nos recuerdaal
gran platero de la LagunaIldefonso de Sosa, si bien pu
diera no tener nadaque ver con éste.

A las dichas andassólo les resta dice el «Libro de
Fábrica»—«hacerforrar de terciopeloencarnadoel cielocon
«estrellasde plata a martillo, y platicar los quatro varales
«a martillo»

III

Pasemosa hablar del «Libro de la Cofradía de N. P.
Santo Domingo>’, siglo XVIII, donde encontrarnos la eje-
cución de la peana de plata para el Santo Patriarca. Se
hizo por acuerdode la Cofradía el año 1789. «El día cinco
«de Julio de este año de 1789 entregueal maestroPadilla,
«Platero,tres libras, seis onzasy quatro adarmesde plata
«como constade su firma, y mia». Al terminarsela obra
aparecelo pagadoal repujador Padilla por la peana, que
fueron ciento sesentarealesde plata. Véase la nota: <‘Por
«veinte y un peso y dos, y medio de plata, importe de
«tres libras, ocho onzas y trece adarmesde plata labrada
«parala peañade NuestroPatriarca,a tresde plata la labor
«de cada onza: pero el maestroPadilla no tomó mas que
«veinte pesos, lo demas hizo gracia al Santo». El citado
maestro dió vale a la Cofradíade N. P. Santo Domingo
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por seis onzasy cuatro adarmesde los recortesde la pea-
na que quedabanen su poder; por dondevemos que el
maestroplatero de Las Palmasque por esos años reali-
zabalos trabajosde plateríaen San Pedro Mártir, era Padi
ha, puestoque quedala platarestanteen supodercon toda
confianzade la Ordende Predicadores.

Hay una nota posteriorque no se comprendeparaqué
pieza de plata se destinaba; quizás fuera para la iglesia
que lleva en susmanos Santo Domingo. Esta iglesia, so-
bredorada,constaen libros que la hizo el maestroJerónimo
(Padilla?). La nota es a este tenor: «Pagadosquarenta
«pesospor dos libras de plata,adiez de plata la onza, se-
«gun la firma del maestroPadilla.Estasdoslibras de plata
«estanen casade señorD. Jacinto Falcon,con algunamas
‘<que dio al Santo, no se lo quees aun,por eso no apunto
«por recebidahoy diez de Agostodel presenteañode 1789».
El Sr. D. Jacinto Falcón debía ser persona destacadade
la Cofradía.

Con anterioridad a los citados años se estabancons-
truyendo las andas procesionalesde SantoDomingo de
Guzmán. En el inventario de la Cofradía hecho en 13
de Junio del año 1787, encontramoslas siguientesnotas:
«Asimesmo tiene Nuestro Patriarca una caja holandesa
«paraguardar la plata de las andas,parte de ella>. Y más
abajo leemos: «Estasandasla plata que al presentetienen
«es la siguiente:Quatro pilares;quatro carteras,quatro ra-
«mitos; ocho garipolas,y de estastres sin acabar».Faltaba
además,como se puedeapreciar, revestirdeplata la basa,
trabajo que hizo el maestro de platero Miguel de Sosa,
entrado ya el XIX, como hemosvisto. El trabajode las
andasdel Santo Patrono duró cuandomenos veintiocho o
treintaaños.El plato de plata queregalóDoñaFranciscaLó
pezLeal, paraayudadelas andasdel Santo,pesótreceonzas.

Eran muy abundanteslas prendas de Sr. SantoDo-
mingo que se venerabaen este convento de San Pedro
Mártir de Las Palmas,segúnlos inventariosdela Cofradía:
«Poseeel Patriarca un rosarioencasquillado en oro, con
«siete casasy tresquentas,con su cruz de filigrana y quatro
«perlas(porquele faltauna enun brazo), que dió, para uso
<y prosperidaddel Santo,Doñajuana Suárez.Tieneun es-
<tandartetambiénde platacon la figurade un Santo Cristo
«en él y escudode la Orden de Predicadores,con suvaral
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«o hasta,dorado,el qual lo ha regaladola SeñoraCamare
«ra, en cuya casaesta; con dos mitras de plata, un toison
«deplatasobredorado,una diademade plata sobredorada,
«un ramo de azucenasy un libro de plata, todo regalado
«porla mismaSeñoraCamarera.Mas tiene Santo Domingo
«en su frente una estrellacon sietediamantes,uno grande
«y los otros pequeños.Item. Un segundorosario, de plata,
«para el nicho». Ademásde la iglesia de plata sobredorada
que tiene en sus manos el Patriarca, de que se hahablado
antes.Entre las prendasde vestir destacabaun rico hábito
de tisú de plata, con ramos de oro, para los días clásicos.

En el año 1801, siendo Mayordomo de la Cofradía de
NuestroPadreSantoDomingo «Fray Agustín del Manzano,
«se hizo un frontal para el Patriarca.Se trajeronparaeste
«fin seis varas de tafetánde sedade la Palma, blanco, a
«trece realesde plata, dosquartos y tresmaravedisla vara,
«que hicieron de costo ochentareales de plata>.

Iv

Habiéndosedado la orden de exclaustración por su-
ponerse que los conventosapoyabana las fuerzasde Don
Carlos María Isidro de Borbón, pretendienteal trono de
Españaen contra de D. Isabel II por el Ministro de la
Corona, Sr. Alvarez Mendizábal, y la incautaciónde los
bienesquepertenecierana las comunidadesde los dichos
conventos, se cumplimentó la orden en toda la parte del
Reino que se hallababajo la soberaníadel GobiernodeMa-
drid, y, por consiguiente,en Las Palmasde GranCanaria.

El día 12 de Agosto de 1836 se presentaronen el con-
vento de San PedroMártir (Santo Domingo) los Sres.Co-
misionados:Alcalde Constitucionalde la Ciudad, Delegado
del Jefe Superior Político de la Provicia y representante
del Crédito Públicode estePartido, acompañadosdel maes
tro de plateroMiguel Masías.Se procediópor este último
a pesar los objetosde plata quese mencionana continua-
ción, pertenecientesa la Ordende Predicadoresy cofradías
establecidasen la referida iglesia y convento de Santo
Domingo.
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La lámparagrandede plata que se encuentrafrente a
la capilla Mayor o del PatriarcaSantoDomingo, pesó diez
y ocho libras y diez onzas.Existen otras dos lamparasde
platamaspequeñas:una de ellas con peso de tres y cinco
y media onzas,la segundapesó tambiéntres libras caste-
llanas y cuatro y media onzas. Y habiéndoseprocedido
a pesar una custodia grande de plata, sobredorada,que
estabaen la sacristía,se halló ser su peso trece libras y
cuatro onzas, incluso los vidrios y el alma de hierro. Otra
custodia de menor importancia, también de plata sobredo-
rada, se encontróquepesabaseis libras y sieteonzas.Una
copade un cáliz de plata, sobredorada,dijeron tener uso
en el pie de una custodia,y tomándolael dicho maestro
de platero Miguel Masías se vió que pesabaquince onzas
y catorce adarmes con la plata y preciososesmaltesque
posee. Se procedió luego a pesarla cruz de la manga, de
plata sobredorada,grande, con su Crucifijo y algunos,
adornos, y pesótodo, incluso el alma de hierro que tiene
esta pieza, diez libras y siete onzas. Más otra cruz de
plata en filigranas, sobredorada,para llevar en las manos
el prioste, que pesó cinco onzasy doce adarmes,la cual
se hallaba rota.

A continuaciónse pesaron los dos ciriales de plata
que estabanguardadosen la sacristía, incluídas la arma
zón de maderay hierro, y que juntos alcanzaron treinta
y dos libras y quince onzas. Doce candelerosde plata
pequeñosse pesaronjuntos, como los ciriales, y arrojaron
un pesode veintey cinco libras y diez onzas. Asimismo el
acetree hisopo de plata pesaroncuatro libras castellanas
exactas.Un templetecompuestode ocho columnascon su
basamentode maderaforrado de plata, y otro máspequeño
encimay una media naranjasólo plateada,y sobreestootro
máspequeñoaún,quesirve de remate,forradoen plata, con
un corderito, libro y banderade plata...Y no continúocon
la riqueza de la plata para no cansara los lectores, quie-
nes ya conocenlas andasdel Sr. SantoDomingo de Guz-
mán y las otras piezasde que se ha habladoya en la Co-
fradía del Santo Patriarca.

En el inventario de la iglesia de San Pedro Mártir de
la misma exclaustración,se citan un retablo grande que se
halla en la capilla mayor de la dicha iglesia, policromado
y dorado, el cual es de dos cuerpos tallados, con hornaci-
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nas, y se remataen un Santo Cristo de buho. También
tiene otro retablo en la capilla de la manoderecha,vueltos
de cara al cuerpmi de la iglesia, u capilla del E~angeliu...
Un tercer retablo del mismo lado del hvangebocontiene
en una hornacinade él, una imagen de bulto de Ntro. Se
flor Jesucristo,cuandooraba en el Huerto de los Oli~os...
Continúa el inventario de la iglesia siguiendo por el
coro casi con las mismas obras que cmos en la actua
lidad.

Paraconcluir debo decir, que en la capilla de Ntra.
Sra. del Rosario, que seencuentradel lado de la Epístola
en la cabecerade la iglesia, hay una buena talla de la
Virgen del Rosario. Esta imagen, corno el Santo Domingo
del altar portatil, aseguranhabersido hechaen la Orotav~t
por el famoso imaginero 1). Fernando listóvez del Sacra-
mento, encargadapor la «Coiradía del Santísimo Rosario»
establecidaen esteconvento de San Pedro Mdrtir. No he
encontradoen el «Archivo de Hacienda>de SantaCruz de
Tenerife con cuyos datos, como tengo dicho al princilio,
estahechoeste pequeñotrabajo documentosque conFir-
men la opinión existente en Las Palmasde ser esta ima-
gen del artífice D. FernandoEstése,, último gran destello
de la imaginería en Canarias.Pero examinadaesta escul-
tura de la Virgen del Ro~ario,seencuentraLIUc, ~>rsu cje
cución, la relacióncon el tipo de otras Virgenes del inaes-
tro y el delicado sentimiento religioso que l)OflC Siciilpre
en sus esculturasfemeninas,bien pudiera haber salido de
las manos del artífice de Tenerife. Y es que [-istevez del
Sacramentofué el imaginero de la belleza y gracia eme
ninas creó en escultura el tipo de Vii-gen canaria tran
quila, con sus facetasdistintasa las de Andalucía,por una
mayorsencillezqueentoncesteníannuestrasmujeresy, co-
mo Juan de Miranda Guerra, trabajóahincadamentepara
crearlaen la pintura regional mientras que el célebre
imaginero de Guía D. JoséLuj~tnPérez descuella en la
interpretacióndel dolor femenino.

En esteretablo en que seencuentrala Virgen del Rosa-
rio, hay pinturas que tienenestrecha relación con otras
conservadasen las iglesias de San Cristóbal de La Laguna.
Ello nosdemuestra,unavezmas, quelos artistastnibaj~iban
indistintamente con mucha frecuenciaen una u otra isla.
En la sacristíade esta misma iglesia de Sari Pedro \lñrtir
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se encuentrauna pintura representandoa San Francisco
de Asís, queesunacopiade un buen cuadro de la escuela
de Granada que se conserva en la iglesia del Espíritu
Santo (San Agustín) de la ciudad de los Adelantados.



ESTAMPAS HISTÓRICAS DEL PUERTO
DE LA CRUZ

La Escueladel Gremio de Mareantes

Por AN10NI0 Ruiz ALVAREz

El año 1804 se envía un memorial al rey clon Carlos
IV, para ver si éste se dignabaconcedernosel título de
Villa exentade jurisdicción, con suAlcalde Ordinario, por
que siendo «lugar pedaneo,sujeto a la jurisdicción de la
Villa de la Orotava, le hacía poco honor al Pueblo pues
no habíauno en todas las Islas Canariasdonde se fomen-
te mas el comercio, dondelos almacenesestuviesen m~1s
provistos y dondelas casascomercialesfuesen mas ricas
y mas sólidas».

En este año, el puerto tenía cuatro mil habitantes y
unas ochocientas casas. La poblaciónestabacompuesta,
en su mayoría, por gente de mar, pues todos los años se
embarcabanpor el puerto de cinco a seis mil pipas de
vino. Los barcos de don Matías Domínguezseencargaban
de transportarnuestromaravilloso malvasíahasta los puer
tos ingleses,trayéndonos,a su vez, muchos artículos de
«primera necesidad,de convenienciay placer>’.

A pesarde cuantose hacía constar en el dicho Mc
morial, nada pudimosobtener,y el Puerto de la Cruz si-
guió aún por muchos años con su corta jurisdicción, so
metido a la Orotava.

Tenía el pueblo desdehacía cuatro años su Escuela
de PrimerasLetras, donde se educabael hijo del pudiente,
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quien pagabade diez a quince realesde vellón, según el
adelanto. El maestro, que fué el desgraciadodon Louis
Reltrán Bual, tenía sueldo,el cual seobtenía de los réditos
del dinero dejado por una compatriotasuya, doña Marga-
rita Ilellier Gerard. También el obispo Verdugo, en la vi-
sita que nos hizo en el mes de díciembre,donó cien pesos
corrientes.Estuvo esta escuelaestablecidaen la casa rec-
toral, o sea, en la Plaza de la Iglesia.

Los únicos que no teníanescuelaeran los hijos de los
marinos, y con el fin de educarlos «no solamenteen la
Ley del Señory obligacionesdel Cristianismo de que se
hallaban tan remotos, sino tambiénpara disipar su grose-
ría e ignorancia, origen de muchos vicios y para adquirir
nuevosconocimientosproporcionadosa suactuacióny que
les ser~írimuy útili~ aún para sus intereses tempnrales,

lues estos conocimientoslos pondránen estadode poner
sus negociosen orden y arreglarloscon más inteligencia>,
y por considerarque generalmentelos que sabían leer y
escribireranmenosgroseros,másracionalesy «tienenmás
probidad y conocenmás el aprecio a la virtud y la ver
guenzadel vicio>, es por lo que sereunieron,en la Sala de
Juntasque teníael Gremio de Mareantesen la Iglesia Pa-
rroquial, el dia primero de julio del mentadoaño de 1804,
don Juan Francisco llethencourt, don José González de
Acevedo, Capitán del Mar; don Tomás García, don Barto-
tolome l3arrada,don GabrielGonzález,don GasparReal,don
Antonio Báez, don Manuel Gutiérrezy el Mayordomo don
Manuel de Armas, quien dijo «Que bien notorio era a la
Junta el deplorable estado en que se hallaba el Gremio
Marítimo en punto de la educación y enseñanzasde sus
hijos, iues llega a tal extremo de ignoranciade la Doc-
trina cristiana,que hay muchoshombressin saberlospri
merosrudimentos de ella, por cuya razón, presentándose
al VenerablePárrocopara casarse,no se les puedeadmi
nistrar esteSacramentopor suextremay crasaignorancia,
de donde se originan pe-adospúhlic’ns y e~-ándalosque
turban la paz y la tranquilidad del Pueblo; y deseandopo-
ner remedio a males tan graves proponíaa la Junta que
sería muy del agradode Dios Nuestro Señor, muy útil al
estadoy ventajosoa este Gremio y a toda la república,
estableceruna escuelapública para los mareantes,la que
debía situarse en el barrio que llaman de La Ramilla, en
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el que casi todos los de este arte tienen su habitación y
morada, para que el mas pobre pueda ir a aprenderen
ella, paralo quesedeberíatomar una casaen dicho barrio,
para dotar perpétuamenteun maestrode capacidady bue-
nas costumbresque, enseñándolesa leer y a escribir, pu
siesetodo su cuidado y desveloen educarloscomo católi-
cos, enseñándolesy explicándolesla doctrina Cristiana no
sólo a los muchachos,sino también a todas las personas
de dicho gremio que al tiempo desu enseñanzay explica
ción quisiesenconcurrir, para lo que tendránentradalibre
y francaen dicha casa>.

Acepta la Junta por unanimidadla creaciónde la Es
cuela, proponiendoqueel Mayordomo,junto con el Alcalde
Real, don BernardoCóloganFallón, «inteligenteen cuentas
y en las bellas letras, y persuadidosdel buen deseo que
le acompañadel buen público», formasenel plan que ten-
dría que seguirse.Firmanel Acta el CuraPárroco, don Ni
colásValentín Hernández;don Juan FranciscoBethencourt
y don Rafael Ezequielde Curras.

El día 29 de septiembrede dicho año es presentadoel
‘<Plan que se proponeal Gremio de Mareantesvecinos de
este Puerto, en virtud de lo acordadoen la Junta que ce-
lebraron el día primero de julio, en la que determinanes
tablecera su costauna Escuelade primerasLetrasy dic
ron facultad al Mayordomo de dicho gremio don Manuel
de Armas, para que en unión con el Señor don Bernardo
CóloganFallón, Alcalde Real de este Puerto, formase un
plan para dicho establecimiento,y arreglosa sus intencio-
nes que para ello le comunicaron>.

El plan o reglamentoadoptado les pareció el más con-
forme «con el deseogeneralde los vecinos Mareantes,y el
de másfácil ejecuciónen las circunstanciaspresentes».Lo
firman don Bernardo Cólogan y don Manuel de Armas.

El día 27 de septiembre presentael Reglamento don
Manuel de Armas al señor Cura P~írrocodon Valentfu
Hernández,para que éste reúna en Junta al Gremio con
el fin «deque se pongaen obra un establecimientode que
hay tanta necesidad,y tan del agradoDios Nuestro Señor,
tan útil al Estado, y tan ventajosoa este Gremio y a toda
la república.

Ordena don Valentín que se cite a la junta para el
domingo, día 30, lo que hace el Alguacil Real Matías Díaz.
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Concurrena la mi’~madon JoséGonz~Ttlez,Capitande Mar,
don Tomas García, don Bartolomé I3arrada,don Gaspar
Real, don Manuel Gutiérrez, don SehastitmnGonz~Uez,don

Pedro Realy don Diego Real, «no concurriendolos dem~.s
hastael número de doce nos dice el acta levantada al
c~ecto por hallarse impedidos, según lo expresaronpor
un recadoque mandarona su merced y tratando y con
ferenciando entre sí para la creación, y dotación de la
Escuelade primerasLetraspara los hijos del Gremio ma-
ritimo, habiéndoselesleído el Plan dijeron que lo aproba-
ban y lo aprobaronen todas sus partes, y erigíarr y erigie
ron la expresadaescuela en este Puerto, dotñndola de
doscientosy cincuentapesos anuales lo que salió de la
Junta por pluralidad de votos que recibió su merced,se-
cretos, con el presenteacompañado,y eligieron y nombra
ron todosa una voz por Maestro de la expresadaEscuela
al Presbíterodon Rafael Ezequiel de Curras, confiados en
su capacidad y conducta que la desempeñar~segúnsus
deseos,por qué la sirva y goce de su renta Jor toda su
vida. Estando presenteel dicho Presbíterodijo que accp
tabadicho encargo,y ofreció cumplirlo en forma y respe
to a que desdeel principio de estaJunta aquien todoslos
representantesdijeron que queríanelegir por Maestro y en
este estado se concluyó dicha Junta la que su merced
aprobó y firmó con los que supieron’. Nicolás Valentín
hernández,Bartolorne’ Barrada, Rafael Ezequiel de Cu-
rras, Pedro Real. Todos Rubricados.

El día primero de octubrefueron enviadas estas dili-
genciasal señorLicenciadodon Juande Montenegro,«Abo-
gadode los RealesConsejos,ExaminadorSignodalde este
Obispado,VenerableBeneficiado Rector de la Parroquia
~Iatriz de NuestraSeñorade la Concepciónde la Villa de
la Orotava y Juez que administra la jurisdicción Eclcsiós-
tica en este partido, por ausenciadel Seflor Vicario, para
que dé la providenciapor conveniente’>.

Todasestasdiligencias terminaron el día 23 de enero
de 1803, en que fueron devueltasal Beneficiado don José
Dóvila, quien, años mñs tarde, marchóa Las Palmas,He-
~ñndoseconsigoparte de las alhajas de San Telmo y de
la imagen del Gran Poderdc Dios, con el pretextode estar
deterioradas,sin qtie jamñs volviesen a ser restituídas.

El Gremio compró el día 17 de julio del año 1804,
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por escritura pública anteel Escribanodon José Alvarez
de Ledesma,que habíasustituídoa don Nicolás de Curras
y Abreu, fallecido este mismo año, la casadonde montar
la escuelaa los herederosde donJuanBautistade Acevedo,
situadaen el barrio de la Ranilla en la «calleNuevay hoy
dicen calle del Lomo>, la cual lindaba entoncespor el
naciente«con casade Capellaníaque fundó Victoria Gar
cía, poniente casa de herederosde Juan Peraza,arriba
casade Marcial Hernándezy por abajo calle que llamaban
Nueva>.Su precio, despuésde valoradapor Juan Gregorio
de León, «perito de albañil’, y Antonio Aguilar, «quelo es
de carpintería>,ochocientospesoscorrientes,de los cuales
fueron rebajadosdoscientos,quedandopor pagar «seiscien-
tos ochenta y dos pesos, d~sde plata y dr<s cuartos»,
cuya cantidaddan por recibida mediantea que el día de
mañana le van a tomar en plata efecti~aa la casade co
mercio de don TomásCólogan>. Firman como testigos, el
Presbíterodon Nicolás Hernández,el Presbíterodon Rafael
Ezequielde Currasy Antonio Castilla.

El año de 1808, en vista de haberse negado los pro-
pietarios de barcos a satisfacerel dos y medio por ciento,
con lo que no sólo se atendíaa la escuelasino al culto de
las imágenesde San Telmo y Buen Viaje, el Mayordomo
don Manuel de Armas acudeen súplica a la Junta Supre
ma para que esta pida informes a don I3ernardoCologan,
allí presente,sobre la necesidadde continuarla enseñanza
con el fin de obligar a los patronosde barcos a ingresar
lo que tendríanrecaudado,para del sobranteayudara los
marinos que, por vejez o enfermedad,estabanimpedidos
para trabajar. Así sehace,y la escuelasiguenwnialmente
hasta el año de 1823. Este Colegio teníala obligación de
enviar a uno de los jóvenesa estudiarla carrerade piloto
al Colegio de Mareantesde San Telmo, en Sevilla, del cual
salieronmuy buenosmarinos, siendo el último un tal i\li
guel de Sosa.
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Plan que se proponeel Gremio de Mareantes vecinos de
este Pueblo en virtud de lo acordado en la Junta que ce-
lebraron el día primero de Julio, en la que determinaron
establecera su costa una Escuela de primeras letras, y
dieron facultad alMayordomodedic/jo gremio don Manuel
de Armas,para que en unión con el Señordon Bernardo
Cólogan Fallón, Alcalde Real de estePuerto formase un
plan para dicho establecimientoen los términos más sen
cilios, fáciles de executar,y arregladosa sus iii tenciones

que para ello lo comunicaron.

Art. 1.0 Se estableceráunaEscuelade primerasLetras
donde seránrecibidos los hijos de los Vecinos que son,
han sido, ó fueren Mareantes,y donde se les enseñará
gratuitamenteá leer, escribir y contar, y se les instruirá
en la Doctrina Christiana.

Art. 2.° Siendo el objeto del establecimiento de ésta
Escuela proporcionarla enseñanzaá los hijos ó parientes
de \lareantes,solo se recibirán en ella los que lo fueren,
y para que no haya confusión en ésteparticular, ningún
chico podráser admitido sin intervencióny consentimiento
del Mayordomodel Gremio, ó de la personaá quien se en-
cargaráeste cuidado, el que recomendaráal Maestro de
Escuelael Niño ó niños que se presentaren.

Art. 3.° Habrá en la Escuelaun Libro con abecedario
donde el Maestro sentará el Nombre y Apellido de cada
Discípulo, su edad, susPadresy el día en que fueren ad-
mitidos.

Art. 4.°—-Aunqueen la admisión no debe haber dis
tinción de personas(pues precisamentehabrán de ser re-
cibidos en la Escuela hasta los mas Pobrecitos)será no
obstantedel cargo del ~\1ayordomoimpedir qualquiera in
decenciapor lo que mira á desnudeces,y exigir la posible
limpieza principalmentede los que pudieren~enir aseados.

Art. 3.° ParaMaestro de la Escuela,seeligirá un su-
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jeto en quien concurranlas qualidadesnecesarias,no ha-
biendo de recaerel nombramientosino sobre una persona
de conductaarregladay buenascostumbres.

Art. 6.° Siempre que hayaMareantes,ó hijos de Ma
reantescapacesde desempeñarel encargode Maestro, de-
berán ser preferidos en la Elección: por falta de estos,se
eligirá con preferenciaun vecino del Pueblo: de no haberlo
para el caso, podrá ser nombradoun natural de éstaIsla,
y en su falta, uno de cualquierade las demásIslas ó sea
del Reyno: bien entendido que el sujeto que se nombrare,
hayade tenerlas Circunstanciasquecita el artículo quinto.

Art. 7•0 Será obligación del Maestroenseñará escri
bir, dandoprecisamentelección diaria á todos los Discipu-
los, sin atender á unos con preferencia Ct otros. Serálo
asimismoel enseñarlesla DoctrinaChistiana,debiendoade-
más de la instrucción diaria en éste ramo señalar un dia
en la semanapara imponerlesen el Catecismo,y demás
principios de nuestraReligión. Y a medida quese adelan-
taren los discípulos, deberáigualmenteenseñarleslas pri-
merasreglas de la Aritmética.

Art. 8.° Las horasde Escuela será en verano, tres
por la mañana,si los Discípulosno pasarende quarenta,
y quatro, si pasarende Óste número; y tres horas por la
tarde,y en invierno habrá una horaménospor la mañana:
y se dará escuelatodos los días de la semana,excepto el
Jueves,bien que no tendrálugar ésta excepción, quando
hayadias festivos en la misma semana.

Art. 9.° Seráasimismoobligación del Maestra,vigilar
sobre la Conducta,aplicación ó inaplicación de sus Dis
cípulos, y el que al cabo de tres años poco mas o menos,
no hubiere aprovechadolo que debía, seráentregadoá sus

padresó parientes para que le den otro destino, y no
pierdael tiempo en perjuicio de éste listablecimiento; pero
ningunopodráser despedidosin la auenciadel ~\Iayordo
mo del Gremio.

Art, lO 0 Se dará al Maestro una rentaanual que no
baxaráde doscientospesos,la que le satistarápor mitades
el Mayordomo del Gremio de seis en seis Meses.

Art. 11 •0 Ningún t~ducandoentraraen la Kscuela sin
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haber cumplido Cincoaños á lo menos,no sea que la de-
masiadaniñez sirva de embarazoal Maestro,y le quite el
tiempo que debededicará los demás.

Art. 12.° Habrá una Casadonde se aloje el Maestro
que se nombrare,y dondehaya úna Sala capazde conte-

ner el número de Discípulosque se juzgare puedan con-
currir.

Art. 13.° Todos los gastosnecesariospara el estable-
cimiento de la Escuela como son mesas, bancos, sillas,
tinteros y demásavíos, saldrándel fondo quese destinará
para la habilitación y fomento de ella.

Art. 14.° Del mismo fondo se proveeráá los Educan-
dos anualmentede plumas, tinta y Libros, siendo del car
go del indicadoMayordomo llevar cuentay razón de estos
gastos,afin de que cada año la fornezca con la debida
formalidad.

Art. 15.° La Junta de Mareantesnombraráel Maestro.

Art. 16.° Siempre que el Maestrono cumpla con su
obligación,yá seafaltandoá las horas de Escuela, ó dan
do algun otro motivo de Censura,pues ante todas cosas
se le encargauna conductaexemplar, deberáreconvenirle
el Mayordomo del Gremio, y sino valieren sus reconven
ciones, lo hará presenteá la Junta de Mareantespara que
tomen la determinaciónque juzguen conveniente.

Art. 17.° Paraque esta fundacióntan útil y loable se
extiendaen lo iosible y tenga los mejoresefectos,la Jun-
ta procurará dotar igualmente una Escuelade Niñas de
Mareantesdondeaprendanlas primerasLetras, señalando
para este fin una Cantidad proporcionada,qual puedeser
la de cincuentapesosanuales.

Puerto de la Orotavaá 29 de Septiembre de 1804.
Berna¡-do Cólogan Rubricado Mciniicl (le Armas Rubri
cado.
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DECLARACiÓNDE DON BERNARDOCÓLOGAN

Exmo Sor Conte~tandoal informe que V. E. me pide so-
bre el contenido de la antecedenterepresentacióndebo
decir: que es cierto que los mareantesdel Puerto de la
Orotava tienen la costumbre de hacer una contribución
proporcionalsobre su trabajo para los fines que expresa
D. Manuel de Armas, actual mayordomo ó ecónomo de
dicho gremio, y que lo és también que en el año de 1804
siendo yo alcalde, procuré inclinarles á que estableciesen
con el mismo ionclo una escuelade primeras letras para
la educacionde sus hijos, y a fin de que sacasentodo el
trilLo y ULlljdfld posiblesde los sacrificios que hacían por
este respectoy que subministrabananualmenteuna canti-
dad regular, como dice el expresado Mayordomo Con
eiccto logré vencer las dificultadesque seofrecían,y V. E.
verd por las diligencias que acompañan,que aquel gre-
mio me nombró para que formase el plan de la escuela
que viene presentado,y que habiéndoloaprobadolos ma-
reantes,se verificó el establecimientoen setiembre del
mismo año de 1804 Uno de los motivos que tuve para
aconsejarlofué que algunos Mayordomos segun era pu-
blico y notorio, no habíancumplido fielmente con sus en-
cargos,y unos habíanmuerto sin dar cuentas, y otros
habíanconsumidoel dinero que recaudabancomo tales;y
juzgué que señalandodesdeluego un destino á los fon-
dos que se les iba entregando,de modo d que nunca vi-
niesená ser unamasa(le consideración,seprecabiaaquel
mal, y el no menos grave de que los mayordomosmane-
j~ndosecon los indicados fondos los expusiesena riesgos
por que no pudiesenrespondercori los propios y en fin
los consumiesende un modo ú otro. Aunque nada(le es-
to puedeaplicarseal actual mayordomocuyacahalidady
honradezson conocidas, puededecirseque la dlisposición
fué acertada,y que el establecimientode la Escuela va
surtiendo buenos efectos,y por lo mismo es (le desear
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que continúe y que se tomen todaslas medidasconducen-
tes para que á la par de las otras dotaciones,subsistaes-
ta tan loable fundacióny la sostenganlos contribuyentes,
sin que aora se les permita oposicionni excepciónalguna
que procedande malosprincipios ó de causasirregulares
Paraque de los mencionadosfondos resultasená los ma-
reantes todos los beneficiosposibles,yo había llevadomas
lejos la previsión en su favor, y les propusequeseríamuy
convenienteque señalasenalguna limosnadiaria, semanal
ó mensual,á algunos de los individuos de su gremio que
por vejez, achaque,ú otra causa semejante, se hallasen
imposibilitados de ganar su vida; pero por desgracianada
resolvieronsobre este punto quetanto les interesaba,pues
que es doloroso ver que pidan limosna de puertaen puer-
ta alguno de estos mismos que toda su vida han estado
contribuyendoal fondo de la confraternidadcon parte de
su trabajo. Yo había consideradoque esto sobretodo po-
día facilitarse, si de las otras dotacionesserevajabaalgu-
na cosapara estepiadoso destino, siendo evidenteque la
caridadpara con los necesitadosdel gremio debíaser an-
tepuestaá algunos gastos superfluosde funciones,y aun
sufragios, cuya economíalejos de perjudicar al culto divi-
no, cedía más bien en honor de Dios y de la Religión
La junta en su resoluciónpudierarecomendareste punto
á los Mareantesdel Pto. de la Orotava. Es un beneficio
grandeque sehaceá algunospobresde dicho gremio,pero
las limosnas por supuestohabían de ser con ciertas res-
tricciones para que en ningún tiempo diesen margenal
vicio y a la holgazanaería La secciónde beneficiopúbli-
co considerarátodo esto con suacreditadotino y reflexión
y aunqueno debieraañadir observacionesque desdelue-
go le ocurrirán, la confianzaque V. E. ha hecho de mí,
me autorizaá exponerleque no solo será convenienteli-
gar á los contribuyentes,sino igualmente a los mayordo-
mos, y para que hayaorden y no se ahandoneun asunto
en que tiene tanto interés el público debeen mi concepto
tener intervención la Justicia en la dación de cuentasde
dichos mayormomos por todo lo que la Junta pudierade-
cretar: que sigan contribuyendocomo hastaaquí todoslos
que tenganbarcos del tráfico del Puerto de la Orotava,
sin hacer novedad, añadiendo las demás circunstancias
que indica D. Manuel de Armas que me parecen justas,
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que el mayordomo (“ ecónomodé anualmentecuentade su
administración: que en el examende estas intervengael
personerodel pueblo sin perjuicio del dro, que tenga el
gremio de mareantesde aprobarlaso desaprobarlasy que
en quanto ¿‘i las limosnas ci los indigentes del mismo,el
Ayuntamiento y el Parrocode acuerdo con el Mayordomo
y quatro de los principales mareantescombinen el mejor
modo de aenLler a esteobgeco siempreque los fondos lo
permitan. V. E. en consideraciónde tododispondralo que
halle mas acertadoy convenienteal bien del citadogremio.
Laguna y 1)ice o de 1808 Ex1~o Sol Bernardo Cólo-
gan
Sesionde o de Dic.° de 1808— Pasea la sección de be-
neficio p~°De orn de 5. E. Soto Seco
Exmo Sor La secciónde beneficio p~°.ha visto la repre-
sentaciónque ha dirigido a V. E. 1). Manuel de Armas
Mayordomo del gremio de mareantes del Puerto de la
Orotava, en que exponequedesdetiemposantiguos el cj-
tado gremio ha contribuido con 2~p°cte lo que produce
su trabajo para la conservacióny aseode la Ilermita de
San Telmo en dicho Puerto y para otros 1ine~piadososy
que viéndoseque cte los fonctos cTe este ramo despuésde
satisfechaslas pensionesindicadas,resultabasobrante,se
determinó por el mismo gremio en 1804 que se estable-
ciera una escuelade primerasletras en la qual se ense-
ñara a sushijos d leer escribir y contar, y se les instru-
yera en la doctrina cristiana Púsose en prdctica esta
determinaciónsegúnse vé por el certificado que acompa-
ña, como también por el plan cte escuela que se íormó
con el citado obgetoy asimismo se presenta:pero queja-
se el mencionado1). Manuel de Armas cte que muchos
del citado gremio de mareantes se excusanahora de la
contribución insignuadaa pesar del destino que se dci al
producto de ella, y de la utilidad que particularmenteles
resulta p~rel e~tahlerirnientode la escuclay pide que se
obligue ci los mareantesci que continuen contribuyendo
Como hastaaquí, mandandoV. E. que las cantidadesque
resultasenal ajuste de las cuentas pertenecientesci este
señalamiento,no entrenen manosdte los dueños de los
barcos, sino que se entreguen al mayarcionio de dicho
gremio en el mismo día que se ajustan las cuentas, dami-
dole aviso de ello para percibir lo que haya ci favor dic

~PMV ~
tiI~ ~-c A
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esteramo.— En vista de lo expuesto,V. E. mandó pasar
todos los documentos~íinforme del Sor D. BernardoCo-
logan vocal de estaSupremaJunta, el qual expone con
extensiony claridad así lo que sabeen el particular, co-
mo las ventajas que resultan ~ los referidos mareantes
del establecimientoy de la escuelade primerasletras, en
en el que tuvo muchaparte= La secciónde beneficio pú-
blico, nadatiene que aítadir al dictamen que con tanto
acierto ha extendido dicho Sor. Vocal: susreflexiones son
convincentesy no dejan que desear.Esta sección la re-
comiendaen todas sus partes y unicamente repara con
sentimiento,que la resistenciaque ahora hacen algunos
individuos del gremio de mareantes para substraersede
la contribución a qué desde antiguo se habían obligado
pareceelecto de una mala intención que quiere separar
para lucros particu1ar~slo que estádestinadopara un ob-
geto general,quando no sea mas bien efecto de la igno-
rancia que les impide conocer los beneficios qe. dinaman
de una educacióncristiana A V. E. no se le esconden
las ventajasque debe particularmenteproducir el estable-
cimiento de la escuelay es ocioso que la sección se de-
tenga en exponerlas~Envista pues de quanto resulta de
lo que informa el citado Sor D. BernardoCólogan; la sec-
ción de beneficio ptlblico considerandoque el gremio de
mareantesdel Puerto de la Orotavase ha impuesto vo-
luntariamentea la obligación de contribuir con el2~p
del producto de cierta partede su trabajopara los fines
que se expresanen la representaciónde ID. Manuel de
Armas y que unos quantos indivíduos de dichocuerpono
tienen facultad para rescindir lo determinadopor todo él;
considerandoque la indicada contribución es ya mirada
por el gremio como una obligación que tiene fuerza de
ley y q.e sería necesario una determinación general del
mismo para derogarla;atendiendo igualmente al destino
del productode la citadacontribución y sobre todo á la
utilidad singular que debe resultar ti los mismos marean-
tes del establccimto.de la escuelade primerasletras; te-
niendo pues presente todas estas circunstancias, es de
dictamen:que se autorice á las justicias de dho. pto. de
la Orotava para que mandenque los quetienen barcos de
aquel tráfico y estáncomprehendidosen estacontribución
entreguenel producto al mayordomodel gremio el mis-



la E(llelc, d~1 Gre,,,lo de ~lZa, cantes 103

mo día en que se hacenlas cuentasentre los interesados;
avisandoprecisamenteal referido mayordomo el día de
su formación por si quisiere asistirá ella y pa qe dispongan
que las cantidadesya recaudadasy que los amos de bar-
cos conservanen su poder, entrensin mas dilación en el
del mayordomo:que mediantelos perjuicios que han re-
sultadoal gremio de la malaversaciónde algunosmayor-
domos,estosquedencon la precisa obligaciónde dar cuen-
tas anualesde la in~ersiónde los fondos queperciban, lo
que executarán indispensablementetodos los meses de
Enero; y que así por los descuidos que puede haber en
este punto, como porque el gremio de mareantes compo-
ne mas de la mitad de la poblacióndel expresadopto. de la
Orotava, el personerodel pueblo intervenga en el examen
de dhas.cuentas,sin perjuicio del derecho que tenga el
citado gremio de aprobarlasó desaprobarlas;y finalmen-
te que en el casode ir en aumentoel fondo y pueda ha-
cersealgunos ahorros,se procureseñalaralgunalimosna
los individuos mas necesitadosdel cuerpo en la forma
que proponeel Sor. D. Bernardo Cólogan con cuya justa
disposición se prestaranmas gustososlos mareantesá la
contribucióná que se han obligado Esto juzga lo mas
acertadola secciónde beneficio p.~V. E. no obstantede-
terminará lo que tengapor conveniente.Laguna 4 de En°
de 1809 Exmo. Sor. Dr. D. JoséMartínez Pedro Jo-
sé Bencomo
Sesiónde 3 de Eno de 1809 La junta se conlorma con
el dictamen de la Sección De orn, de S. E. Taba-
res Seco

Es copia de los originales í. que se refiere y quedan
en la Secretariade esta Supremajunta de que Certifico.
Laguna12 de En.° de 1809 JuanTabaresde Roo. V.
y Sro. Rubricado.
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FRAY MATÍAS DE ESCOBAR, ESCRITOR CANARIO

Las investigacionesque hacetiempo venirnosre~u un
do en torno a Fray Alonso de la Veracruz, uno do los rn~is
destacados teólogos españolesdel siglo XVI, el cual i e~i
dió en Mexico durante largos años y falleció en la capital
de la Nueva Espafia en I5~4,pusieronuOsen las manos la
Americana lebaida del agustino i’\1~Itíasde Escobar, escri
la en 1729 y no publicadaen su integridad hasta 1924 por
el R. P. Pro~incial, Fr. ~\lanuel de los A ngeles Castro.

Escobar es un nombre rn(ts que añadir a la lista de
los escritores nacidos en nuestras [slas. El mismo declara
su lugar de origen al refcrirse a l~tprimera ex i~edicionde
religiosos agustinosque, al dirigirse a México, tocaron en
la Gomera, donde los naturalesde la isla trataron de per
suadirlas a que, por lo menos dos de ellos, se radicasen
allí.

1 oil apra( ci bIt is escribe l’~S>Ol)de quedaron a aquel i

pentes nuestros fundadores, qUe parecen comunicaron el api i

dcci miento ti los futuros sucesoresen esta provinCi~L de Mc
clioic.~neoes por cuatro veceshin >1ueri ib) que los gol)i em en

rel elt> ~, luj os de aqlicitas Islas. Y su u do esto escrl ho, es
(i!tuil j)~0\inijal nuestro reverendopidie maesOo íri litan
1 onzí leí, 1> jo de 1 enen le, u la de as ( man is 1 ‘it r 1 u ía

no lito en 11 (10(11(1 itc It 1 apiiim, mii lisi la saheii di’ o~ii

lii gran isla

El autor ~lc It 1 Imericana fcba¡da ib es pa > u 1 ti

blarno~de sil

1 I,nrdine 1> I’roi liii 1(1, ni niaitre ilit e i~>ni 1 11 (‘1 loe

1 cct)r; pOS;~U1>~oaorctii
tndonic y oc hiio Prior, y, non fin,
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dosvecesDifinidor; y, cuandoyo me juzgaba olvidado, me
nombró todo el Difinitorio por su Cronista ..; apenascuento
treinta y seis años de edad... ale tienen impresos dos sermo-
nes, uno de N. P. San Agustín y otro de San PedroApóstol,
con más en dos Sermonesdos Aproha ione~.Impreso Un to-
mo en cuarto, de la Sangre incorrupta cId Jimio. Obispo Don
JuanJosé de EscalonaCtlatavud. Tengo escritos algunos li-

bros, uno de a folio, intitulado la cornuco»a S’zcra; otro...
cuyo título es Les- dos mejores- olicas-; asimismo un tomo
Defensorio de Demócrito, otro de apuntes predicables, con
varias noticias de la lengua hebrea,a que se añadensieteto-
mos de Sermones;esto con otros muchosy distintos papeles

de varias materias.., y ahorapor fin esta Crónica.»

De lo transcripto se infiere que Escobar debió de na-
cer hacia el año de 1693. En cuál de nuestrasIslas, no pue-
de conjeturarse (Son certe7a, aunque parece haber siclo
tinerfeño. Ignoramos la fecha de su muerte.

La producción que del cronista agustiniano conocemos
confirma en un todo el juicio del erudito bibliógrafo mexi-
cano F. Gómezde Orozco, recienteeditor en la «Bibliote’

ca del Estudiante Universitario» de una admirableselec-
ción de las Crónicas concernientesa Michoacán.El estilo
de Fray Matías es ampulosoy ditirámbico, henchidode
citas y disgresiones.Baste reproducir el título de una de
sus obras: Vocesde Tritón sonoro, que da desdela Santa
Igle.s¡a de Va ¡ladolid de Meclzoacdn,la incorruptible y vi-
va sangre del filmo. SeñorDr. D. Juan Joseph de Esca-
lona y Calatayud.

Su Crónica, aún expurgada de grandes partes, ente-
ramentefarragosas,resulta de difícil lectura.Apresurémo-
nos a decir que estos defectosson los de su épocay que,
con todo, la AmericanaTebaida contienenoticias de gran
interés que en vano se buscaríanen otras obras del mis-
mo carácter,anterioreso coetáneas.

A. M. C.



Misa ldnea 107

II

NOTICIAS SOBRE EL FABULISTA DON TOMÁS

DE IRIARTE

1

En virtud de la licencia solicitada por Juan Francisco
Volante de Ocáriz, en nombre del oficial traductor de la
primera Secretaría del Estado y archivero general del
SupremoConsejode Guerra, don Tomás de Iriarte, para
imprimir la traducción que éstehabíahechodel Arte poé-
tica de Horacio, se remitió el original a la censurade Ni-
colás Fernándezde Moratín, que respondió lo siguiente:

La traducción (le la Poética de Horacio por D. 1 oin~ísde
Iriarte, que V. A. me ha mandadocensurar, lajuzgo mui (lig-
na de la luz pública; pues,ademásde su mérito, no hallo co-
sa opuesta a la Religión y Regalías.Madrid, ~ (le Mayo de
~ L.° 1). Nicolás Fernándezde Moratín (rubricado).

En vista de lo cual se concedió la licencia dos dias
después(1).

Y el mismo fabulista pidió análogopermiso años más
tarde para responder al ataque de Forner en estos tér-
minos:

M. 1’. S. 1 omás de iriarte, oficial traductor de la Prime-
ra Secretaríade Estado y del Despacho,y Archivero Ceutral
del Supremo Consejo de Guerra, con el debido respeto ex-
pone a V. A. que ha compuestoen defensa propia on Papel
con este título: Para casostales tenemos los A’faestrosoficiales:
Epístola crítico parenética, escrita por 1). Eleuterio Ge/a al
Autor de las tAbulas literarias en vista del Papel intitulado El
Asno Erudito: y deseando(lar a luz pública dicha obra, su
plica rendidamente a V. A. se digne (le concederlepermiso
para su impresión, merced que esperade l~notoria benigni-
dadde V. A. i\ladrid, a t de Julio (le 1782. Fornís de ti iai~

te (rubricado).

i) A[rchi yo] iI[i.,tórico] N[aciontl]. Consejos,le~. 2, II ú 11 28.
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Demandaque mereció la aprobación del famoso ma-
tem~TtticoBenito Baus, al parecer no muy amigo del mor-
daz extremeño:

Merece proponerse por dechado en punto de Escritos

apologéticos.Si yo fuera inclinado a abonaro celebrardescui-
dos, daría gracias a D. Pablo Segarrapor haberdadomotivos

con su papel del Asno Erudito al que deseapublicar D. Eleu-
terio Geta. Lstoi seguro (le que leerán este ñltimo con singularí-
sima satisfacción todos los hombres de gusto delicado y sólida
instrucción en punto de Letras humanas, todas las personas

de buena crianza y todo buen españolque mirando por la
honra Nacionalgustede que se escarmientea aquellos Escri-
tures que no reparan en atropellarla, aunque sea a costa de

su propia estimación. Madrid, a ¡8 de Julio de 1782. Benito
Bails (rubricado).

~\l día siguientese concedió la licencia y enla Gaceta
del 6 de agostoapareció anunciadala nueva diatriba.

(Pubi. por José SimónDiaz, «Documentosrelerentesa
literatos españolesdel sieJo XVIII>; en Revista tic Biblio-
grafía Nacional, V (1944), pp. 477-478).

El

Don José \Iaría tic Zuazn~tvary Francia, en suOcios,
escribelo siguiente: (1)

l’omasito Iriarte, el amable joven, autor original (le las
F>íbulas literaria e, del Poema de la rn,ísica, de la Sinfonía de
los cuatro naciones, española, francesa, italiana y alemana,
muy amigo mío, de vuelta de ~\ndalucía, en cuyos mares se
fue a bañar por los dolores reumáticosque siempre padecía,
comió un día casualmenteconmigo en casa del marqués (le
Iranda, y después de comer me separé(le los clemeís concu-
rrentes para lles armejunto a una ventana, dondedespuésele
encargarmemuchoque no me portase con él como sabía ro-
masito se había portado conmigo un cierto companero mío
de posadaior habermevisto las P,-eleccionee de [leinecio a
Groe/o ~ Pudendo,f, me leyó u ~raciosísirno soneto, ocre/e o

15icaresco, cuyo mérito partieular consistía en el uso, a estilo
andaluz,(le los nombres propios, (‘oncepción, Natividad, Anun—

i Eusleal l~rri~, 1906, pp. ~4 1-~42
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ciacion, Encarnación,Visitación, Expectación,Angustias,Dolo-
res, etc.; Tomasito se había incomodado muchísimo cuando

supo lo que me había ocurrido con el clérigo alavés, mi
compañerode posada,y aludíaa eso en lo que me dijo antes
de la lectura del Soneto».

«Ocio XLIII. Era ITomasito muy decidor y divertido, y

no es estrañolo quisiesetodo el mundo.
El día que murió, a poco rato, nos dio la noticia de ~u fa-

llecimiento al presbíteropoeta Salas(autor de varias l)oesía~
y señaladamentede un poema titulado el Observa/orlo r,ís/i-
co, comparablecon el Praediumrusticurnde Vaini~re,de otro

moral y político sobre los caracteresde cadauna de las pro-
vincias de España)y a mf un amigo del difunto y de los dos
presentes,hallándonostodos tres en la Puertadel Sol, exprc-
sándonos acababade expirar Tomasito, confesándosecon un
distinguido padre de San Felipe Neri llamado P. Por/ii/o y

Salas improvisó al instanteuna bella cuartetaalusiva a que
Tomasito ni aun en el cielo quiso entrar por tuerta, sino
por panilla>.
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III

SOBRE UNA BIOGRAFÍA DEL P. IGNACIO ACEVEDO

Entre las biografíasdel P. Ignacio Acevedoseencuen-
tra la que escribió el padre Antonio Cabral; este libro no
lo hemosvisto citado por ninguno de los historiadoresque
sehan ocupadode la íigura del P. Acevedoy de suscom-
pañerosde martirio en aguasde la Palma, cuandola nave
en quehacíanviaje al Brasil fué asaltadapor el pirata fran-
cés jacquesde Sores.La obra del padre Cabralnosesco
nocida por 5L1 traducción castellana(Madrid, 1744), de cuya
rara edición existe un ejemplar en la Biblioteca de EL
~IUsEO CA\\IUO (1).

El relato de la expedicióndel P. Acevedoy de los mi-
sionerosjesuitasque le acompañabanocupa los capítulos
IX al XIV de la obra (le Cabral; relato minuciosoy claro,
escrito, segúnindica la portada, a base de los procesos
originales hechos~ la beatificaciónde los cuarentamár
tires de la Palma. Esta relacion aclara algunos puntos os
curos del viaje del P. Acevedo, concretamentelas razones
por las cualesla flota mandadapor Vasconcelospermane-
LIÓ tantos días en la isla de la Madera y los motivos de
que la nao Santiago, en la que hacíanviaje los misioneros
jesuitas,partiera sola hacia la Palma (2).

Al final del libro figura la lista de los cuarentamñrti-
res; estecatñlogo,como lo llama Cabral, es mñscompleto
que el transcrito por el profesor Rumeu de Armas (3) y
presenta algunas diferencias con el mismo, apartede ser
mú~sexplícito en los gradosy nacionalidadesde los mñrti
res jesuítas (4).

i) RF L \.( ION 1)10 M \R 1 IRlo 1)1. 1 OS OIJARENTA MAR
IlRl~S DE 1 A (‘OMPA~I\ DI. JI SUS. V1l)A DEL VItNE-
R \‘IH ~1AR1 VR P. IGN \(IO ~CEV1O)O, SL SUPERIOR,

1 VRIí~A1)OSlk)R 1 05 ¡ 11 R1~GES (‘alvinistas, en odio (le
Li Sinti L’’ (. athqlka. S\CAI) ~ DL LOS I’ROCESSOSORIOl-
\ —\ 1 1~S h~~((1(5 para 5(1 BU (ti Ilación. ( U F 1)10 A II ¡ II
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P. AN luN [( ) t’ \13R ~L en I(liOmt Italiano. 1 \ Nl RVV\IE N 11
fRADE CIi)A POR UN Religioso (le la misna (‘o 1)] jamo

(Líoí’a ¡Ii (CZ~1 ///()l~) Con Li (‘Co cia. Lo Mid ri iL Ru 1 1 T tiij> reota, V

Librería (le \Ia— 1 noeI‘ E eroande7, en 1 i (‘ab 1 ¡ lí1\í( \ 11 o
M.DC.X[ IV.

~.‘‘ ~ hs. Sin numerar —~.— 247 pp. —f-. h.

II. en hE. I’ort. \ . en hl. A
1)rohai.ió:i del P. Joseph

(‘LSSíIO~,de la (‘oinpañma (le Jesús,(‘alilk olor (le! 1 ()lisCjO( ~iipro’ii(o

(le la Santa y General lo ui Si CiOfl. 1 it e ii( iI (10! (~0ti5ejo. (‘cii—

sura oid P. Joseph (‘arrio O, ib’ li. (‘onipinía de Jesús. Mao’ tro
de Tlieología 1 seolísto 1 (‘0 o~] (olegio Imperial 1 lo o’i~it ile
Ui-din irlo, le de I(~rritas.Suma de la 1 asst ‘1 di~ode los (‘i

pítulos conten (los CO este 1 ¡1)1-o Introducción lexto Pro

testa (le
1 Autor (‘ahílogo de los Nombres, Apellidos y Patrias

(le los Venerables o~u urejita ‘\l íi tvre ~, y de su graolo en li Reji ón

llrasiliense )-reto en la e)iisu (le la lh’ttiíh ación ‘~ (‘ououu

7íuClóo, o Deol-uración del \l ort\ rw (le los VenerablesSiervos de
T)os Ignaci.) (le Acevedoe otros treinta nueve Jesuitas. I~’i
(ii rte//íuiio y ¡a/i/o) a oes o/amilOs . II . en Id

liiblnjtei 1) Mi sil) (‘ ~\ iiioi.

(2) ... tuivicuon algnn tiempo ole oleteneion, jmrque el \‘usconl (‘los
(leter1ninú qOI( (ilsrSe ,illi, porque los pi 1otiCOs (le aiiuellos oiles le

dixeron, que si no se oletcnia, en tieur1u, se pIran i, sin reine ho,

enel mar, poi iju’ en aquellos meses, cii saliendo ile l:ts (‘oi~uniis,

y entrando en los \lires (li lumen, )‘i’un perpeticts l~i, alojas,
y salir pronto sen iri~.solo de consumir los viseres, e el a_pb

cii la desesperaeion 1’ uit ociosa dini de nuelios olios,
qiii,í ole meses T sta exueri”n it di teii u 1) \asconeelos y al nR
mo ti cmpo el 1 ‘al) ¡ tan (le la Nao Sun1 ¡ ago no ve it 1 a Iiorn de
surgir para aportar a It Isla de la Palma, t alijar SO l)lullIie de

las nj ochos mercancías,que llevaba o It Isla y los Mer( tdeues,

que iban a] el 1_eclbie ron curtas (le SUS corresmndien tos de 1101111,
en q~e les mio lest,uhan el gr in tleseo (((O (pu’ les est,ihei Cipo

rando, 1)01’ li oportuna oeIsion que liavii (le Feu¡a, btueu pre ¡o

1 u e 1 mdian 1 o~rtr las ni encadenas,inc es el ulti m~liii. y el eni —

P°’~~oh’ lo los los tra]ieuites: esta espuela ole la ).odiCii, lo cia
nira el (‘~uoit’tn,E quien 0011 aprettdissi nos instotciíts ‘t\ isdnu, nra

OllO l~otiesse ue_pi, p°~con essohRr’lbi tnmpo, y 001111 desi’in
bareni’ en P~ulii~ilo que le hasion ciugado, onipooei sil N~ise,

s aguardar tui u It \rintd,u pura pri(segIir el i e’.

(‘sim e. ()~s.c /~,po~ 1 1

j) ll.i so 1)1’ \iia Pirateri1us e utíopii’, ile jlt’s i noii u 1’ e.

(tuani0~ loon. T~ 1° iR
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(~)Catálogo de los nombres Apellidos y Patrias de los Venerables
quarentaMartyres, y de-su grado en la Religion.

Sacerdotes

ffer)nanos Coadjutores.

Diocesis de Toledo,

tierno, que apenas,

El V. Padre Ignacio de Acevedo, de quien tanto ha hablado

esta historia, como Superior de todos.
PadreDiegodeAndrade,natural de Pedrogan,Diocesisde (oirnhra

Estudiantesque ñavian /iecho los Votos,y ya eran verdaderosReli-
giososde la Compañia.

Antonio Suarez,de Pedrogan.
Benito de Castro, de Caccimo, Diocesis de Miranda.
Franciscode Magallanes,de nobilisima familia, natural de Alcazar
de la Sal, tierra ilustre en Portugal.
Juan Fernandez,natural de Lisboa.
1 uis Correa, de Evora.
Manuel Rodriguez, de Alcouchete.

Sirnon Lopez, de Irén.
Manuel Fernandez,de Celorico,Castillo del Obispadode la Guarda
Alvaro Mendez, de Jelves.
Pedro Muñoz, ó como otros leen, Nuñez de Fronteyra, del Obis-
pado de Jelves.
Andrés Gonzalez,de Viana, Diocesis de Evora.
Juan de San Martin, natural de foledo.

,Vovicios recibidos para Estudiantes, y a su tiempo Sacerdotes,y
ilfisioneros.

GonzaloEnriquez,naturaldePorto:esteestabaya ordenadoDiacono.
Diego Peres, natural de Nissa, de el Piioratu de Crato.
FernandoSanchez,Castellano.
Francisco Perez Godoy, natural de Torrijos,

pariente cercanode Santa Teresa.
Antonio Correa, natural de Porto.
Manuel Pacheco,natural de Ceyta.
Nicolás I)inis, natural de Braganza.
Alexo Delgado,natural de Jelves, joven tan
contabacatorce años.
Marcos Caldeyra,de la tierra de Freyra,Diocesis dePorto.
San Juan, natural de Porto, el que hemos llamado el adaucto,

porque este fue el que voluntariamentese Vistió la sotana, por
estarleprometida,y con el (leseo del Martyrio previno el habito,
para adelantar la Corona.

\lanuel Alvare7, natural (le Evora.
Francisco Alvarez, natural de Corvillán.



Domingo lernandez, natural (le \illaviciosa.

(;aspar Alvarez.

Amaro Vas.

Simon de Acosta, naturaleslos tres (le Villaviciosa.
Juan de Mayorga, Aragonés.
Alphonso de \ aena, loledano.

Juan (le Baeza, Español.

Antonio Fernandez,natural de Monte-Mayor.

Esteban Zurayre, Vizcayno, otros quieren (IUC

enano.
Pedro F’ontoura, natural (le llraga.

Gregorio Escrivano, natural de Logrono.

Juan de Zafra, Toledano.

Juan Fernandez,y Blás de Ribera, ambosnaturales(le liraga.

CABRAL. Op. cii., Pl) 237-240.
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MEMO RIAS
que escribe D.n Lope Antonio de la Guerra i Pe-
ña Re~idorperp.°de la Isla de Tenerifey Vezino

de la M. N. i L. Ciudad de S.n Christoval de

la Laguna

REFIERENSE EN ELLAS

los sucesos civiles, politicos, i Militares de (Iha.

Ysla con todo lo demasqueparecedigno de no-
tar para llegar al conocimiento del presente es-
tado, desde este año de 1780, en que continuan

las principiadas en el de 1760.

Sunt bono, s iint quaedarn ,nedzocriu sunt mala Piura
quac kgi.: Izue aluter non Jul. Avitu, Libe,

Mart. Lib. 1 eplgr. 17

Traduc. de Iriarte pag. 252
Torno 1.0

J3uueuua~,nueduanau, y ~naia’,
hay coas en este Escrito.

Que de otro modo no se kac ‘u,

Amigo Avito, lo. L,lros~,

PARTE SEGUND\
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[Fol. 130r.] En 29 de Octubrese divulgó en esta Ciu- §49

~iad habermuerto en la Isla de Canariael 24 del mismo El Then.te Cor.i

mes el Theri.te Cor.1 D.~Nicolas de la Santa Ariza y Cas~DflNicolasdela
Santamuereen

tilia Gov.or del Castillo de San Nicolas del Risco. Era yaCanaria.
de mas de 90 años,y estaba casi inutil: fue natural de
esta isla, e hijo de D.~Josephde la Santa y Ariza, que
fue el l.°que vino á estaisla, y de D.~Franciscade Cas-
tilla y Valdésde la Noble Familia de Castilla establecida
en estasIslas, que se estima oriunda del Rey D.~Pedro
de Castilla: Fue esclavo del S.to Chri[s]to de la Laguna
desdeel año de 1722: Regidor en 1733: Then.teCor.1 del
Regim.to de la Orotava en 175 : Corregidor de Canaria
en 1761: y por ultimo Gov.or de ¿I& Castillo de S.~Nico-
las desde1774: Fue casado con D.~Beatriz de Lara de
cuyo matrimonio no tuvo sucesion:hizo sus disposiciones
Testamentarias,y fueron sus herederosel Sarg.to m.or
D.~Fern.dode Molina, y otros Sobrinos.

El mismo dia 29 de Oct.e en que se supo la muerte §50
del Then.te Cor.l Santa, murio en estaCiudadotro Then.teEl Then.te Cor.1
Coronel: este fue D.n Gabriel RomanManrique de LaraDbelR0m~

Regidormuere.
Regidor perp. de estaIsla, que era de edad de 62 anos,
havia servido por mas de 50 en estas Milicias prim.°
[Fol. 130 y.] de Cadete, despues de Then.te Capitan,
Capitan. Then.te Coronel, y ultimam.te con el Grado
de ThenienteCor.! de los R.s Exercitos, que se le con-
fino en 1780. En el empleo de Regidor desde5 de Abril
de 1747, en que desdeluego manifestósu celo por el bien
publico en 1748, en que se le mandóresidir en el Lugar de
S.ta Cruz, en donde estuvo por espaciode un mes al re-
partim.to de granos por la escazésque se experimentaba:
Fue por Diputado á la visita de la Isla el año de 1764
con el CorregidorD.~Agustin Gabrieldel Castillo su Pa-
riente, fue Diput.°de Corte algunos años,y en fin desem-
peñó otras Diputacionesy encargos que se le hicieron.
Hallandoseya algo quebrantadode su salud, ocurrió por
ced.ade preeminencias,que se le concedióen 28 deJulio
de 1778, que se obedeció en Cabildo de 21 de Diz.e del
mismo año. Poco £j~despuesle acometióun aciclentede
Perlesiaque le puso algo inutil un brazo y pierna, suce-
sivam.te, no obstantelas medicinas, fueron repitiendole
otros acidentes del mismo nial que le repitió mas de
nueve vezes, y cadavez lo fue postrando, é inutilizando
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mas; pero no obstantele quedó la cabeza libre: estuvo~
largo ~ sin poder menearse,y en fin habiendohechosu
testanl.toy otras [Fol. 131 r.] christianas disposiciones,~.
fal[l]eció el expresado dia 29. Era alto, blanco, de un
cuerporobusto, y bien proporcionado,como se vé, �ri su
retrato de cuerpo entero, de mano del celebre retratista
D.~JosephRodr.z de la Oliva: tuvo mucha aplicacion á
informarsede las antigüedadesde la Isla, y especialm.te
de sus Familias, de que juntó muchospapeles,y arboles
genealogicos,de que hizo protocolos, como tambien de
Fees de Bautismos, casamientos,&. Enterraronle el 30
por la tarde en la Capilla mayor de la Parroq.’ de los
Rem.osá que fue muy aplicado,habiendosalido el entie-
rro de la Capilla de la Cruz, que llaman de la Puente,y
huyo algunas disputassobre esto con los Beneficiados,
q.e tienen por mas util que los entierros salgande las
casasmortuorias:Acompañaronlas Comunidades,y Her-
mandadesdel Ss.mo Sacram.tode que habia sido Herm.°
m.or en 1763. Amortajosele con su Uniforme, y detras
d~lCadaverfueron dos Compañiasdel Regim.to de esta
Ciudad, que dieron una descargaal enterrarlo.La Escla-
vitud del Sto Chisto, de que fue Esclavom.or en 1760 le
hizo oficio. Habia sido casadocon D.~AnastasiaMachado
hija del Sarg.tom.or D.n Alvaro Machado Fiesco Regidor
que fue de esta Isla, y Castellanoperp.°del de Candela-
ria, y de D.~Maria Eufemia Yañez Machado, de cuyo
matrimonio son sus hijos D.~[Fol. 131 y.] Luis Roman,
D.n Sixto, que estáen Espafia en un Colegio, y D.~Ma-
riana. Una hija llamadaD.~Josephamurio en 1774.

§51 Fue hijo de D.n Gabriel J~I~Roman Manriquede Lara
Ascendencia de Regidor, y sirvió en el Regim.tode Milicias de la Orotava
dho D.~ Gabriel . a
Roman y en una Bateria de S.ta Cruz, y de D. Angela Reguilon

y Villarroel hija del Cap.n D.~Bernardino de Reguilon
y Villarroel, y de D.~CathalinaAlvarez Lopez.

Nieto de D.n Luis RomanJoven 6 Joyel de Carmena-
tis, Regidor Decano, Cap.” del Regim.todel Realejo, y
Castellanodel f7~ien 1709, y de D.~Blanca Manrique de
Lara hija del Cap.n D.n Francisco Squsén Manrique de
Lara Regidor de Canaria, Veedor de la Gentede Guerra,
y Contadoren estasIslas y de D.” Maria Osorio Truxi-
lb de Vergara.

Bisnieto del Liz.do D.n Luis Gon.z Roman Abogado
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~delos R.s Consejos,Regidorde estaIsla, y prim.°Then.te
de Corregidor de la Villa de la Orotava en 1651, luego
quese le concedió el Privilegio de tal Villa. Fue hombre
erudicto, y escribió un AlphabetoJuridico y otras obras
que componenquatroTomos:Fue consultor del R.do ~51j~

D.° BatholomeGarciaXimenez. Fue su mugerD.~Juana
Jobel de Carmenatis hija de DII JuanJacomeJobel de
Carmenatis,y de D.” Maria Osorio, y [Fol. l32r.] des-
cendientede JaymeJoben ó Joheluno de los distinguidos
Conquistadoresde estaIsla.

En 2 de Noviembrese embarcópara bolverseá Espa- §52

ña el Cor.1 D.~JoachinTexada,Cabo Subordinadode laE1C0~~’D.~Joa-
a — a chin Tezadaseem-

~Comand. Gral COfl su Muger D. I3arbara Garzézy Mar~barca(1)
silla, y treshijos pequeños,de los que algunoshan na-
cido en esta Isla. Dicho D.~Joachin,que es ya de mas
de 60 años,llegó d estaIsla en 18 de Sept.ede 1779,con
el Comand.te~i~i Marq.sde la Cañada,queera Tio de su
Muger, y la quena mucho; pero no bastó esto para que
se guardasebuena armonia con el Comand.teTexada
quena mandar,y la Comand.ano se conforma con que
nadie mande: esto le hacia hablar contra el Comand.te
y clamabaque nadase hacia, ni se adelantabala disci-
plina de las Milicias; por haceralgo pasó á la revista de
algunosRegim.toscomo tambien pasoD.n RamonIvafiez
hijo del Comand.tepor fin se vio tan oprimido y tan
inutil, que tuvo á bien pedir licencia para su retiro, que
inmediatam.teobtuvo, procuró á la mayor brevedad el
embarquecon toda su familia con destino de pasar á la
Corte. Ya se ha habladode su residenciaen esta Ciudad
en 1781, en que tuvo amistadcon algunosCaballeros,que
conservóhastasuem- [Fol. 132 y.] barco. Embarcosetam-
bien D.~Maria de Nava con su Marido D.~Juan Castni-
llas, sus hermanosD.~Thomas y D.n Pedro de Nava, y
su Tio D.~Dom.°de Nava. Tuvieron feliz viage y llega-
-ron á Cadiz el 13 del mismo Nov.e Texada con su fami-
lia pasó luego á Madrid y con brevedad se recibieron
cartassuyas de ~ Corte.

El 4 de Noviembre celebróla R.1 Sociedadlos días del
Rey, Pnincipe, é Infante i~~sSeñorescon una Junta pu-

(1) Pasoluegoá la Cortey se le concedioretirarseá su casade Zara-
goza con su sueldode 1200 pesos.
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§53 blica á que concurrió la Justiciay Regim.to Vicario y Be-
La Sociedadcele-neficiados de ambasParroquias,los Prelados,muchosSo-
bralos diasdel Rey . .

(1). cios, y otras Personasdistinguidas.Yo como Director di
principio con una arenga exortandoal amor al Rey, y á
la Patria, áhuir del ocio y procurar ocupacioneshonestas:
El Lector fr. Antonio Ruiz Franciscanoarengó~í los Pre—
miandos inclinandolosá la aplicación y adelantam.toen
los diversosramos. á que se destinaronlos Premios:si-
guiose el repartimiento de estos, que fueron todos en di-
nero por el plantio de Algodoneros,en la hilaza de Lino,
en primerasLetras, &c. y huyo variasgratificaciones.La
mayor partede los premios no se repartio por falta de
concurrentesbenemeritos.Las decoraciones,Texidos,cin-
tas,Tornos,Hilados, Planas,Discursos,&c. [Fol. 133r.] es-
tabatodo puestoen el mejorordenen unamesaen el centro
de la Sala.El Censor,Marq.s de la Villa de SanAndreshi-
zo la recopilacionde las ocupacionesde los Sociosen este
año: El Alumno Vizconde de Buen-pasode edad de 8 a.s
dixo una Oracion cuya materia era la Ortographia,expli-
candolas Letrasde quesecomponeel nombrede iT~Rey,
a cuyo elogio se dirigia. Por la noche pasaron todos~ími
Casa, en donde se les sirvió un refrezco, concurriendo.
tambienalgunasSeñoras,huyo concierto de Musica, y Sa-
rao, que duró hastadesp.sde la media noche.

§54 En 24 de Noviembre fui a S.ta Cruz con mi cuñadala
Viage á S.ta Cruz Marquesade S.n Andresy Sobrinos,quefueron á vér aquel
con mi Cuñaday Lugar: acompañaronel Cor.1 D.~Fernandodel Hoyo Con-
Sobrinos.

de de Siete-fuentes,el Then.teCor.1 D.~Joseph de Mesa
y Ponte Cav.ro de Alcantara, el Sarg.tom.or D.~Fernan-
do de Molina Quezada, y D.n Josephde Bethancourty
Castro: vimos las Iglesias y lo mas particular de ellas, el
Castillo f~i, el Triunfo de la Candelaria, el Muelle, &c.
y por la tardealgunashuertasque se han ido formando
en dho Lugar, y ‘fanque que tiene el Veedor D.n Pedro
Catalan con porcion de pescados:Por la noche asistimos
~ la casade los Volatines, y acabadoesto nos bolvimos

iara la Ciudad, á donde llegamos á la me- [Fol. 133v.]
cIja noche, sin haber experimentadodesgracia, ni moja-
donos, como lo temimos,por estarel i~ lluvioso de modo

(1) EnGaz.ade 16 de Marzode 1’84, N. 22, ~edio noticiadeestaJunta.
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que el dia antecedente,estandoya todos prontos, y pro-
ximos ~ímontar, empezó el aguaque duró toda la maña-
na, y estorvó el viage.

En 6 de Diz.e se supoen esta Ciudadque el Jueves4
del mismo habia muerto en la Ciudad del R.1 de Las Pal-EIIItmo. Obpo D.~fr. Joaquin de He-
mas de Canaria el llt.mo y R.mo S.r D.n fr. Joaquin de rrera muere en Ca-
Herrera MongeCisterciensequinquagesimoquinto ~iij~ denana.

esta Diocesis, siguiendo la serie mas ajustadaque es la
que trahe D.n Josephde Viera en el 4.°tomo de noticias
que ha dado á luz en este año. Era natural del Lugar de
Aroños Jurisdiccion de Santander:su edad seria de 75
años: tuvo las Bulas de este Obispadoen 26 de marzode
1779, y llegó á el en 12 de Ag.to del mismo, y celebró la
prim.a Misa de Pontifical el dia de S.ta Ana Patronade
la Catedral: desp.S de haber visitado partede la Isla de
Canariavino ~ la visita de estaen Junio de8t comoque-
da dicho fol. habiendoofrecido á suCabildo 2Q~pe-
sos para la continuaciónde la Catedralen que setrabaja:
pasóá la visita de las demasIslas, la que concluyó ~í la
ligera en poco mas de un año,pues los asuntos dealguna
dificultad que [Fol. 134r.j daron pendientes,y los vez.os
disgustosospor lo muy costosaque les fue esta visita en
un ij~ falto de dinero: En este año tuvo unos disgustos
notables con los desfalcos de caudal que quedan referi-
dos, y con las Religiosas Bernardas del Conv.to obser-
vante de la Concepcion tuvo muchas competenciaspor
querer que los bienes fuesen comunes, y otras cosas,
que estasReligiosas resistian por no poder asi subsistir,
y hubo quexasque llegaron hastael Consejo, y aun su
muerte, se dice, que se originÓ de tales competencias y
disputas:notabaselede poco limosnero, y asi tenia pocos
afectos, y su muerte fue escasade sentimientos:no obs-
tante el Ayuntam.to de esta Isla consiguióen 178 que
le diese200 pesospara ayudade el socorro de los pobres
enfermos,y en este año babia dado otros 200 pesospara
los de la carcel. Enterraronleen la Catedralcon el corres-
pondienteaparatoy asistenciadel Cabildo, Comunidades,
Hermandades,&c. con nuevedias de Oficios, predicando
en uno el Magistral y en otro el
PrevendadoD.~FernandoHern.z Zumbado.Ya havia 170
años que en la Cathedral, no se via entierro de Prelado,
habiendosido el ultimo el del S.r D.n Lope de Velasco
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que murió en 1613: la mayor parte de sussucesoresha
sido promovida g otras Mitras, y algunos han muerto
[Fol. 134v.] en esta isla. Al ~ de la muerte se pusieron
Guardasen la casadel Ó~para seguridadde los cauda-
les; pero no obstante lo que dicen que ~e halló (fl ella
fueron dos pesos y un Toston. Ocuriio~etambien luego
á estaIsla áasegurary embargarlos bienesde D ~‘ Chris
thoval de Torres que tenia la Administracion sin fianzas.

§56 A este ~ huyo otra muerte, aun mas sentida en la
El D.t D.~Josephmisma Ciudad de Canaria,estafue la del D.r D.~Joseph
Berdugo Arcedia- . .

no muere en Cana- Marcos Berdugoy Albiturria Arcediano titular de Canaria
ria. Dignidad de la Sta Iglesia Cathedralde estasIslas: pri-

mero Director que fue de la Sociedadde Amigos del Pais
de diii Isla: Diputado de su Cabildo ti la Corte por los
años de 1767, con motivo de lo quese ofreció con el D.r
D.n Juan Martinez Niebla Inquisidor mas antiguo en ca-
lidad de Juez de Comision de la gracia del escusado,en
cuyo ~ se le consultó para algun Obispado, y lo estaba
para el Deanatode su Cathedral, como en efecto S. M.
fue servido nombrarle para él, como lo publicó la Caz.ta
de 12 de el mismo mes de Diz.e Estaba bien querido de
los de su Cabildo, y de los demasCiudadanos.Sobre un
Vinculo que gozabahay competenciasentresus sobrinos,
ti quienesfavoreció.

§57 [Fol. 135r.] Se ha sabido tambien haver muerto en la
El Marq.S de la Ciudadde Sevilla D.~Luis Benitez de Lugo Marq.s de la
Florida muere en
Sevilla. Florlda SeñorAlogrrbo (sic) natural de esta Isla que pa-

sabaya de 80 años,cuyosPadresfueron Marquesesde la
Florida D.~Lorenzo de Lugo y D.5 Elvira del Hoyo: con
motivo de una muerte salió fugitivo de esta Isla: fue ca-
sado con D.~Maria Porlier hija de D.~Estevan Porlier
Cav.ro del Orden de Montecarmeloy de S.~Lazaro Con-
su! de la nacion Francesay de D a Rita de la Luz So-
pranis, de cuyo matrimonio fue hijo unico D.n Luis Be-
nitez de Lugo, que nació en Sevilla, y, habiendo venido
con su Madre ti estaIsla, casó en Garachico con ~•a Isa-
bel del Hoyo hija de los Señores de Santhiagoel Cor.I
D.n Fernandodel Hoyo Solorzanoy de D.~Mariana del
Hoyo, del que han quedado porcion de Nietos y Bisnie-

§58 tos. En Sevilla vivió retirado y poco conocido.
Suceso con el El 9 de Diz.e dia del cumplim.t0 de años de la Se-
Marq.Sdela Fuen-ren.ma Princesa,de un ligero principio se huyo de origi-
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nar una Tragedia. El Comand.te~i~1 en celebridad del te de las Paln]as,

dia hizo convite y uno de los Convidadosfue D.~Alonso que huyo de ser

Chirinos Marq.s de la Fuente de las Palmas:otros de losTragico.
Convidados notaron que ~ Marq.s sacó una Tasita de
plata de la faltriquera, y que usaba de ella p!~beber
[Fol. 135 y.] despuésde haberle dicho algunas palabras
de chunsasobre esto, notaron las gentesmas mozasque
la limpió con la servilleta, y dentro de un pañuelo la
bolvió d guardar: Intentaron algunos el quitarsela, y
quando estabatomando el café le dieron bastantecon-
versación,y pudieron sacarselaJe la faltriquera sin que
lo sintiese: Quando la echó menos preguntó~ un Criado
si sabiade ella, y dixo que no podia ser menos,sino que
el picaro del Reposterose la habia quitado: dixeronle á
este que era alocado, lo que habia dicho el Marq.s: el se
enfurecio por el agravio que se le hacia consideranclolo
ladron: cargó dos pistolascon bala, tomo un puñal y por
la noche á la hora que acostumbrabael Marq.s asistir a
la tertulia, lo esperó en la escalera: entró ~ este ~ el
Sarg.to m.or D.n Felipe Piax, y corno llevababaston, se
llegó á él preguntandolecon arroganciasi era el Marq.S
respondió que iio, y habiendo subido y dicho lo que le
sucedió, y notado, ocurrieron luego y hallaron á
Ayuda de Camaraen la disposicion que queda~ y con
animo de matar al Marq.s: El Comand.teque lo supo lo
mandó luego á arrestar,y pocos minutos desp.sllegó el
Marq.s que si se hubiera adelantadopuede ser que hu-
biera muerto,é informado de todo suplicó la libertad del
agresorque consiguió, y fue necesario darle [Fol. 136r.]
algunassangriasporquese conoció que tenia la cabeza
en parte trastornada.

El 25 de Diz.e Pasqua de Navidad murio en la Villa §59

de la OrotavaD.~JosephBrito Gordejuelay Mesa Regi- D.’
1 Joseph Brito

dor perp.°de esta Isla y Decano del Ayuntam.to PatronoGordejuela Regi-
de los Conv.tos de S.~Agustin y de S.ta Monica de losdor muere en ~a

Realejos:tendria70 años hablan sido susPadresel Liz.do
D.~Domingo Brito Abog.° de los R.s ConsejosThen.te
que fue en varias ocaciones(sic) de la Villa de la Orotava,
D.~Juana de Gordejuelay Mesa: casó en el Realejo de
abajo con D.~Isabel Antonia de Abreu y Barroso, que
tenia seis dedos en manosy pies, y tuvo varios hijos: el
mayor D.n Nicolas casó en el Realejocon D.~Rosa de
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§ 60
Prales cosecha
esteaño.

Papas.

Lino.

~ie la.

Vida y Roldan, de quien le quedanNietos: otro hijo que
lo aplicaná la Iglesja: y tres hijas que no han tomado
estado,y los mas de los hijos y Nietos han heredado los
seis dedos.D.~Josephse recibió al oficio de Regidor en
19 de Junio de 1741,pero en los 42 añosque tuvo el Em-
pleo, como vivió ya en la Orotava, ya en el Realejo, po-
cas ocacionesconcurrió á Cabildo: pero se le confirieron
varias Comisiones,que desempeñóbien: fue de la Junta
de Temporalidadesen la Orotava, y estaba exerciendo
alli la Jurisdiccionpor haberpasadoel Then.teDon Igna-
cio de Benavidesá la [Fol. 136v.] Corte, y siguió un liti-
gio por lo[s] añosde 17 sobre haberdexado~iI~ Then.te
la Jurisdiccion al Alguacil m.or y se executorió en la
Aud.a d favor del Regidor mas antiguo. Llevaronle al
Realejo á enterrar en el Conv.to Agustino en la Bobeda
de los Patronos.

De las cosechasde este año solo puedo dar la noticia
de siguiente.La de Papasinvernera, que la mayor parte se

cogio en Febrero, fue escasa, pero no obstantela Esca-
zez, como habia abundanciade Trigo y otros comestibles
su regular precio fue á 6 p.ta fan.a y aun á menos. La
veraniegafue algo mejor.

El Lino se ha continuadocultivando, por lo muy caro
que se vende el de fuera, no obstanteque se hanquitado
los ~ del Lino, de qr~iese hace mucho uso en el Pays
para telas bastasque algo se van perfeccionando. A la
Sociedadse hizo presenteun lino blanqueadoen el Reale-
jo; pero seconsideróque estaoperacionno esconveniente
que preceda al hilado, pues los estambresno se unen
tan bien.

La cosechade Sedafue regular, y con la paz han em-
pezado á tener salida para Indias las manufacturasde
ellas; pero es sensible lo poco que se procura adelantar
esteramo de Industria, que ocuparia muchasmanos, y,
á mi parecer,es el que pudiera conducir á la Isla al mas
floreciente estado,y especial-[Fol. 137r.] mentesi los Tin-
tes se perfeccionaran. Y se dice q.’~Cologan ha hecho
1 ~ pesosen Indias con los texidos de su fabrica, que
eatan alli bien acreditados. Con la R.’ Ced,a de 25 de
Marzo de este año, en que se manda que no se permitan
Buhoneros, ni á los que trahen camaras obscuraspara
desterrarla Vagancia, y precisarlosá tomar domicilio fi-
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xo, sedudó si se podia permitir la venta de generospor
las calles, y habiendo pedido la R.1 Audiencia parecer
á la Sociedad, estainformó que no debiesaincluirse en
dha prohibicion ~í los que vendenlas manufacturasde Se-
da, y otras que se hacen en la misma Isla. Lo que sedi-
rigió por mi mano ~ ai~R.1 Aud.a como 1)irector con
carta de 14 de Octubre, á que me contestóel Oydor D.~
JuanGonz.z Carrillo en 24 del mismo.

La cosechade Trigo ha sido regular,pero como la an-Trigo.
tecedentefue abundante,este valió ~ 12 y 14 de p.ta y
aun d. menos, con cuyo motivo el Comand.tcd~i3dio al-
gunas licencias para extraerlo, y subio el precio al ~ de
la cosechad 16, y 18 de p.ta Esto movió una contestación
con el Comand.teGral, en lo quesemezcióla Aucl.a el Ayun- §61

tam.to la Sociedad, y los Diputados y Personerode i~Contestación sobie
extraccion de Gra-

Orotava. Es el caso que en 24 de Mayo se presentocii nos.
Cabildo una carta por los Diputados y Personero de la
Orotavaal Oydor D.~Vicente Duque de Estrada,queha
cia vezesde Corret~idor,con fha de 22, en que le decian
se estabahaciendo [Fol. 137v.] extraccion de Trigo por
D.°Gregorio Casañas,a quien,parece,no le hacianirnpre-
sion las desdichasy miserias de susPaysanos,&c., y que
coneste motivo se havia subidoel preciodel Ttigo. Acor-
dose que siendo sensible lo que se experimentabaen el
Puertocori solo pretenderseextraherTrigo, seesciihicseal
Comandte i~i~l,paraquesesirviesedar las mas pientespro-
videncias paraqueno se \ erificase esta ú oua extracion
de granos, por poder traher perjudiciales conseqüencias
rl todas las Islas, y especialrn.tcrl esta,que recibe el gol-

i~ede todas en el acontecim.t0de cscazés.Respondióai~~
din 24 que despachabasus precisas ordenes para tomar
los informes que clebia rl fin de resolver con equidad y
Justicia, asi a lo que le pedia el Cabildo, como a unare-
presentacionde la Orotava. Presentadaestacarta en Ca-
bildo en 4 de Junio en ocacion que habia llegado una
R.1 Ced.ade 22 de Febr.°de este año, que facilitaba la
extracion, y quese consideió no ser adaptableÉi la situa-
cion de estasIslas, en las que a un añode buenacosecha,
seguianmuchos en que no lo era, y que de la mcncr ex-
tracion se seguianunos preciosinsoportablesa lii miseria
de estos habitadores, por tanto se acordó insinuarlo al
Comand.teGral, que no dexaria de conocerlos Justosin-
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convenientes.[Fol. 138r.]El 6 respondióel Comand.teque
para poder dirigir sus procedim.tosy contestaral Cabildo
se le remitiesecopia de la R.1 Ced.aque facilitaba la ex-
tracion e indicaba el Acuerdo: envioseley el Comand.te
en carta del 9 dice que no puedemenos que hacer notar
a la Ciudadserabsolutala R.I voluntad, y que no le seria
arbitrario denegarlas licencias, que se le pidan por los
Labradoresconocidosmientras la fan.a de Trigo no suba
de los 35 r.s prevenidos para con los Puertos de Anda-
lucia, Murcia y Valencia, bien que procuraria rehusar
toda extracion de Trigo, cevada,y Millo de las islas, cu-
yas cosechasse consumian anualm.teentre sus respecti-
vos vezindarios, interin que el Rcy resolviese para con
estaProvincia lo conveniente con vista del recurso del
Cabildo, y de su representacion,cuyo objeto serd ~ el
b ‘neficio y felicidad comun, sin pLrjudicar al particular,
presentadaestacarta en Cabildo se pidió informe a la So-
c~edadla que lo dio en dividido en nueve
parrafos, en que se recorren los puntos que piden decla-
racion, el desordenactual, los medios deconcordarla ex-
traccioncon el abastode la Provincia, poniendo susmiras,
no en estaIsla sola, sino en todas, procurando que, si
hubierauna fan.a sola de sobranteno se pierda y que si
no hay sobranteno salga:solicita evitar todo lo quepuede
ser atrazo de la Agricultura, [Fol. 138v.] y toda la extrac-
cion que puedeocacionarescazés,ajustandosus racioci-
nios a la R.i Pragmatica de ti de Julio de 17�5, y si-
guiendo las luces de los mas clasicos Autores, y espe-
cialm.te del Ilt.rno Campornanes,que alegó para la Prag-
matica, y que si hubiera sobrante salga por Tenerife,
paraque la agricultura prospere, y los moradores de las
Islas tengangranosa Irecios comodos. Estedictamenlo
adoptó el Cabildo, y lo dirigió a la Aud.a y acordó que
segun el se ocurriesea la Corte, segun dispusola Aud.a
aunque esta su ji~i atencion al presente la ha dirigido
solo a quien debe ser la persona que haya de dar las li-
cenciaspara la extraccion, en efecto se han hecholos re-
cursos, y se esperala resolucion,

Millo. La cosechade Millo y Legumbrestambienha sido re-
gular, y el Millo mas caro se ha vendido a dos pesos,y
lo comun a 10, y 12 de p.ta y los Chochosa 6, &c.

El Vino que es ~ pral Cosecha, y el queda paralo
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que senecesitacomprarde fuerade la Isla ha sido una
Cosecharegular,y el mosto seha vendido la bota á 20
pesospoco maso menos, y- aunquela Cosechadel alio
anteced.tefue abundante,comoqueda dicho fol. 96, no
por estohandexado de venderselos vinos con estima-
don, siendosu regular predoel de 30 pesos,porhaber
com-[Fol. 139r.] pradoporcion la CompafliatituladaJuan
Cologan6 hijos, y havervenido varias Embarcacionesg
sacarlos.

La correspondenciaconEspafia ha sido en este alio §62
masregular:puesen las Embarcacionesque han venidoRestabiecenselos
de Cadiz sehan traidoBalijas, y, despuesde ajustadosCorreospor la Co-
preliminaresde la Paz se han restablecidolos Correosrid1*~
por la Coruñatodos los meses,habiendoseexpedidoR.~
ordenesparaquesin falta salganti Principio de cadames,
y que retomenti los 20 dias de Puerto, y en efectohe-
mos tenido Correosen 23 de Mayo, 14 de Junio, 19 de
Julio, 13 de Agosto. tO de Sept.e19 de Nov.e y 22 deDi-
ziembre.Perono obstantela correspondenciapor la Co-
rufla esdilatada, y por lo comun vienen los Paquebots
vados,y algunoha venido consolo24 cartas,cuyosPor-
tesse han puestocaros, y algunosque subscribierona
los Mercuriosy Gazetasenvirtud de lo quepublicó la de
20 de Diz.e de 82,queexhibiendo140 r.5 por lasGazetas,
y 36 porlos Mercurios exhibiendolos en las Cajasde Co-
rreos seles enviarian;pero ademasde iE Wil han te-
nido que pagarlos portesque asciende[n] ti mucho mas;
perocomo los que manejan estosolo miran por su uti-
lidad asi procuranquelas gavelasseancrecidasparaq.e
(Fol. 139v.] de estemodo alcanceti pagarselessuscreci’
dossueldos.

En 24 de Diz.e sepresentóen Cabildouna orden, en §63
queporlo querepresentóel Correg.orD.n GregorioGuazo,Nombraseun tsr-
semandaque hayaun Cancroen la Ciudadparaq.even- tSrOPSfllatludad.
gau ti el las cartasde los Ciudadanos,y que ti estesele
satisfagade los caudalesde Ciudad: en efecto conside-
randoloutil, senombróel 29 ti D.n JuanOlivera con 20
pesosde salarioanual, con tal que dé fianzas,y secon-
siga la correspondienteaprobación. §64

Han cumplidosetres siglos en 29 de Abril deestealio, ~
en queel GeneralPedrode Verasometióa la Obedienciadu$ la Conquista
y- Dominio de los SefloresReyesCatholicosD.n Fernando4eCanaria.
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D.~’Isabel, desdecuyaepocacuentan muchosla Con~
quista de estasIslas, habiendola ~Ii~desde el expresado
~ continuado con entera sumision baxo la Obediencia
de los Reyes de España,habiendosedefendidocon valor
de los enemigos que han procurado someterla. Dios la
conservey a todas las demasbaxola Obed.a~ proteccion
de susSoberanos,y en la verdaderacrehencia,en queha
permanecidoconstantedesde el expresado~. Como~
dia 29 lo era de Sn Pedro Martir, en memo- [Fol. 140r.]
ria de este feliz acontecimiento todos los añosvan los
Cabildos eclesiastico y secular al Conv.to de Religiosos
Dominicos, donde se hace fiesta t~~ Santo,y se lleva
el R.l Pendonde que se usó durantela Conquista.El Di-
vino Cayrascolo cantaen la manerasiguiente:

Cayr. tempi. Mfl it. Aqu ~Ste soberanoalegredia
dia29 deAbril FuedeSan PedroMartir glor~oso,
pao.283. Cuyossagradosmeritos y ruegos,

Se puedebien creerpiadosamente,
Que deestagranvictoria fueronca~sa:
Asi la GranCanariaagradecida
De tanalta mercedofreceufana
A su Patron SanPedroalegrefiesta
El dia de su celebremart)rio,
Y sacaenProcesionel Estandarte
Quefue del granPastorDonJuan deFrias
()h~spode estasIslasventurosas,
Y gran Conquistadorde GranCauaria.

§63 A los tres Siglos de la Conquistade estaIsla en la que
E14.°tomodeNotise han fixado los Obispos, y establecidosu Cathedral,ha
ciasde la historia salido el 4 ° torno de noticias de estas Islas, en que se
Gral de estas Islascomprehendenlas eclesiasticas mas importantes hasta
por Viera seimpri .

me. Noticialo laa’b0Gt incdftas, dispuestaspor orden cronologico. En el
Ga7.~ de 19 decatalogo de los Obispos se hallan enmendadosmuchos
Ag.to N. 66 erroresantiguos, suplidasgrandesomisiones,é Ilustradas

las vidas de los Preladoscon varias especies.Se pone la
la erecciónde la primeraCathedralde Rubicon [Fol. 140v.]
&c. con 20 Bulas Pontificiasultimam.te sacadasdelos Ar-
chivos secretos del Vaticano y de la Dataria relativos á
las antigüedadesdel mismo Obispadoduranteel Siglo 15,
todavia no conocidasen el pais. Se publican por la pri-
meravez los prales estatutos,y privilegios de la Cathedral,
el extracto de las constitucionessignodalesde la Diocesis;



Año de 127

la traducciondel catecismofrances,el primeropor donde
se instruyeron los naturalesde Lanzarotey Fuerteventura;
la Historia de los Beneficios curados,y de los mas nota-
bles Templos; las competenciasy concordatoentre las Fe-
ligresias de la Ciudad de la Laguna: las Fiestas1)uhlicas
de estaIsla; las Fundacionesy Conventosde las ordenes,
Monasteriasde ambos sexos, y una nueva Biblioteca de
de todos los Autores Canarios, de quienes se ha tenido
noticia, &c. Por D.i1 Josephde Viera y Clavijo, Arcedia-
no de FuerteventuraDgnidad de la Sta Iglesia Catedral
de estasIslas, Individuo de la R.l Academia de la Ilisto-
ria, y Honorario de la Sociedadeconornicade los Amigos
del Pais de estaIsla, impresopor Blas Roman en 4.°Pu-
blicose en la Gaz.a de 19 Agosto.

Ademasdel extracto de las Signodales(le estasIslasde §66
que se da noticia en la citadaobra de Viera, parecequeElSignodo del S.r

se han reimpresolas Signodales[Fol.141r.] del Obispado~’~pareceq.e
se hareimpreso.

hechaspor el Ilt.mo S.r D.n Pedro Manuel Davila y Car-
denasen 1735, puesen la G~lz.ade 14 de Enerose dí noti-
cia de que se hallanin en la Libreria de Corominascalle
de las Carretas. Estas constitucionesse hablan impreso
en Madrid por Diego Miguel de Peralta en 1737, y en la
licencia del Consejose dice: que se puedenesparciry di-
vulgar sin perjuicio de la R.l Jurisdiccion, ~ del R.’ Pa-
tronato, ú de otro tercero. En Canaria se publicaron en
Domingo 13 de Julio de 1738, y el 14 del mismo D.~
Josephde Ancheta, como Proc.ormor del Ayuntam.to de
estaIsla expresóque 5ii~constitucionesteniandiferentes
puntosperjudiciales,y, con dictamen(le Letiados, se con-
tradixeron, por lo que en esta Isla no estan admitidas
en todassuspartes.Y los eclesiasticoslas siguen en lo que
les conviene,y quandono, repitenqueno estánadmitidas.

En esteaño se ha inventado en Paris una Maquina §67

A~rostaticapor Mons. Montgolfier, en que en LunesGlobo Adrostatico
inventadoenParis,
y executadoenEs-

- - - pai~aporD.n Agus-
(1) El Mercuriode Diz.e a la pan-.306, dice que el 1. de dhomesfue

- tin de Betancourt.
quizauno delos dias de mayortriunfo ~ masglorioso[s paralascienciasy
las artesy masagradablesparalos ~Fol. l4lv.1 amantesdeunasy otraspor
el famosoexperimentoque enel hicieron los S.rcsCharles y Robertenel
Globo a~rostatico,cuyo viagecopia en los propios terminosquese inserta
en la relacionquemismoMr. Charlespronuncióal tpo deabrir su cursode
F’isica.
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l.°de Diz. Mr. Charlesy Robert fueronelevadosdelante
de la Familia R.l y bajarong las treshprasy tresquartos
entreelNeslay Heedovilleenel Pradode Nesla£3 leguas
LO. de Paris cercade la Villa deBeaumontsobreel rio
Oesa.Mr. Charlesfue remontado(Fol. 141v.] solo en la
mismaMaquina antelos S.resDuquesde Chartres,Fitz
James,y numerosoconcurso,álas quatrohoras,y quarto,
y redescendió,y á lasquatrohorasy tresquartosfue dos
leguasmasalla. Se hamandadolevantarun Obeliscoen
el Jardinde las Tuillerias de dondeprimero seelevóy
acuñarMedallas,y seconocequeestaMaquinapuedeser-
vir paraelevarpesosconsiderableságrandesalturas,para
hacerseñales,y paradescubriren ¡~deGuerrala sima-
clon y movimientosde los enemigos,y no sedudaque
yendoseperfeccionando,sirva para otros usos. Este in-
ventose ka conseguidopor medio de un A~emasligero
queelde i~atmosferaquellamanGaz,y sehaceconpaja
quemada,lanasy otros ingredientes.En Españasehan
formadoya algunosGlobosde estaespecie,habiendote-
nido la complacenciade qúe el 1.0 q.e los hizo fue D.~
Agustín de Betancourty Molina naturaldeestaIsla. Este
caballeroaplicado£ lasMatematicas,Maquinaria&c. fue
el que echóA volar uno en la Casade Campodel S.r In-
fanteDi’ Gabriel el 29 de Nov.e que tenia sietepies de
diametro,y erade tafetanbarnizado,A presenciadel Rey,
Prinelpes,Infantes,Grandes,Ministros,y otrasPersonasde
la Corte,viendolo con particular complacenciasubir, y
desaparecerentrelas nubesdentrode dosminutos,A cuyo
i~ le sacóel mismo Rey el sombrero.Despuesseencon-
tró A 8 leguasde distancia,[Fol. 142r.] quelas corrió en
menosde doshorassegunla hora A que lo hallaron.El
Principede Nassaudirigió otroconel destinode subiren
el un Burro; pero no subió lo que hizomasapreciablela
obra de¡I~isleño,que formó otros menoresque sehan
visto subircon admiracióndemas de 4 personas,y da-
doleA conoceren la Corte.

Lo referidohastaaqul es lo que me ha parecidomas
concluslon £ lasdigno de Memoriadeesteaño,quemepareceuno de los
Memorias de estemenosinfelices que puedecontar ~ Tenerife si atende-
ato. mos£ que en el ha habidocomestiblesde primeranece-

sidadenabundancia,procedidosdesumoderadacosecha.
y de la abundanciay fertilidad de las antecedentes,no
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habiendoquepensaren la falta dealimentos,ni en intro-
ducir comestibles,antesen procurarqueno seextraigan,
paraqueen los siguientesafios no seexperimentecaros-
da, 6 si miramosque desdesusprincipiossenosanuncio
la paz tan deseadacon lo que sevivificaron los ánimos,
queya cerca de quatro anosde Guerralos tenia sofoca-
dos,y abatidos,agregandoseA estegustoel de v& con-
tinuada¡11i Historiapor D.~JosephdeViera enunaparte
tan apreciablecomo en la de las Noticias eclesiasticas,y
el desaberlos progresosque¡~PaisanoD.n Agustinde
Be- [Fol. 142v.] tancourtva haciendocon la MaquinaAe-
rostatica,todascosasgloriosaspara las Canarias,cuyos
habitantestienentambien interesen los adelantamientos
de los Galvezque sonunos protectoresde los Canarios.
No porestose dexaránde notar algunos infortunios al
recorrer los sucesosdel ano; en ellos se hacememoria
de la enfermedadepidemicaque afligió al Lugar de Te-
guestey A otros, pero es cierto que sepudo atajar con
facilidad, puessu iir actividad procediade la pobreza,
porqueria,y desidiade los mismos pacientes,que eran
origende unascalenturasputridss y malinas deque no
hansido pocoslos que han muerto, secuentanmuchas
muertesde Personascondecoradasde todos estados:Si
atendemosal eclesiasticoha muertoel R.do Ob~Da fr.
JoachindeHerrera,El Dean D.~FranciscoDominguez,
y el ArcedianoTitulardeCanariaD.” JosephMarcosBer-
dugo y Alviturla; pero todos eran personasque por su
edadno erairregular el que faltasen;SI al politico halla-
remosque hanmuertoquatroRegidoresDa MateoFon-
seca.,Da ThomasSaviflon, Da Gabriel Roman,y Da
JosephBrito Gordejuela; pero [Fol. l43r.] todos estaban
enfermosaflos antes1y los mas perlaticos¿ mutiles:Si
al militar ha faltado~EWRomanThen.teCor.

1 de los Ra
Exercitos,El Cor.l de ellosDa MatiasFrancodeCastilla
y el Then.teCor.I Da NicolasdelaSantaGov.Or del Cas-
tillo de Sa Nicolas,perotodoserantambienmutilesdesde
los aflos antecedentes,y el ultimo ya mayor de 90 anos.
En fin en medio de estos acaecizn.tosya prosperos,ya
adversos,he gozadode perfecta salud, y lo mismo los
demasde mi Casa; pero no obstanteme han tenido en
continuo desasosiegoy tarea varios encargosque han
recaidosobremi: El de Director de la Sociedadde Ami-
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gos del Paysme ha obligado á asistir ~. todas las Juntas,

por la poca asistenciaque se ha notadoenla mayorparte
de los Socios: El de Regidor me ha hecho asistir d la
mayor parte de los Cabildos,por él poco numeio quehay
de Regidores,y desidia de algunosen la asistencia:el de
Diputado de la Junta de Propiosme ha hechoasistir~ casi
todasporqueel otro compañeroya por estarfueradela Ciu-
dad, ya por tenerel comandode las armas,y ya por otras
ocupacionespocoasistia:la Diputacionde Fiestastambien
me [Fol. 143v.] ha obligado asistir á las muchasqueannu-
alrn.te hace el Ayuntam.to, rí otras á que concurre la Di-

putación, y á las extraordinariasque se han ofrecido, ya
por el gusto de la paz, ya en la rogativa por el feliz parto
de la Serens.maPrincesa, y ya en fin por el nacim.to de
los dos Infantes, por haberpoca asistenciade los denias,
puescorno queda anotado~ huyo falta para llevar Pa-
lios, y Gulon. La Diputaciónde Fortificacionestambienme
dio que hacer, y un Plan para los propios, que, por no
concordarcon el pensam,t0de los demascompañeros,fue
necesariohacerlo solo, y sufrir las contradicionesde los
otros: Por ultimo he concluidomis comisiones,he seguido
con mucha dificultad estasMemorias, que he mirado ~
como un honestopasatiempo,y como un antemuralde la
ociosidad, y quiza un remedio contra los vicios que esta
pudiera acarrear,y como un espejo en que se mira lo
transitorio de las cosascaducasy quanpocodurantesson
tndas las cnsasque pasanquando pareceq.e empezamos
á alcanzarlas,debiendotenerpresentelo que se nos dice
en Job. c.16. v.23

Ecceenim brevesanni transferum, et semitam,per quam
non revertar ambulo.

Arriada que huyo [Fol. l44r.] A los fines de esteaño y principios del si-
en Sevilla. gLiiente se han notado en variosPaisesde la Europatinos

frios y yelos extraordinarios,de que han muertomuchos,
y en Sevilla huyo una Ariada del Guadalquivir, que hizo
notablesdestrozosy especialm.teen la Cartuja, y en al-
gunos Barrios y Arrabales inmediatos, como en los de
S.~Roque, la Calzada,y S.~Bernardo,y d no ser la acti-
vidad del asistenteD.~Pedro Lopez de Lerena, de algu-
nos Veintiquatros,y de otras personascelosasdel bien
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publico, hubierasido muchomayor el destrozo.D.~Can-
dido Maria Trigueios hizo un Poemaen seiscantos, en
que describeestesuceso,é introducevarias Deidadesfa-
bulosas,y otras alusivas a los Personagesque tuvieron
intervencion, y en el Prologo relaciona algunasinunda-
cir~r1esque ha habido desdeel año de 1207. Emprimiose
en Sevilla en la Oficina de Vazq.z y Compañíaen 1784,
su Epigrafe es del Libro 5 de la Aeneicl, de Virg. y. 693.

Effiísis imbribus atra
Teinpestassin e more furil tro nitroque treiniscu¡it

Ardua terrarumn et cammipi[sJ mit Letilere tolo

Turbidus imber aqua.

En este año por Decreto de S. M. de 11 de Nov.e se §70

participó al Consejola conclusion del tratado de pa~y Establecesepaz
con1ercio entre la Coronade España,y Ja PuertaUtoma~c0h1~Puerta Oto-

na, movido del gran deseode procurar a sus amadosVa- mana.

salios [Fol. l4Tv.] todas las facilidades,ventajasy conve-
niencias posibles, y mirando como importantes,y nece-
sarias ~ la seguridadde las Personasen los Paisesde la
dominacionMahometanaal exercicio y propagacionde la
Religion catolica en ellos, y á la extensiondel Comercio,
la libre navegacion del Mediterraneo, y la facilidad de
traficar, como otrasNacionesen el Archipielago,y Costas
de Levante, con estefin se dispusoque una de las con-
quistas que hiciesen las armas Españolas fuese la de la
Isla de Mallorca para quitar á los corsariosBerberiscos
el abrigode sus Puertos,y estandoaun sus Vasallos á la
dura esclavitud de los Turcos, y de las RegenciasBerbe-
riscas, y viviendo aun con el desconsuelode no poder
mantenersin muchosriesgosé inquietudeslos Santosluga-
res,en que tuvo su cuna~ SantaReligion, y en que to-
daviase conservanlos monumentosmas preciososde ella;
cuyo tratado de paz y comerciose firmó el 14 de Sept.e
del añoanteced.tede 82, en que se ratificó el 24 de Diz.e
del propio año, y por la Puertael 24 de Abril de este
año cangeandoseen el mismo las dos ratificaciones.





[Fol. 145r.] (1)

Comienza el a~ode 1784

Necfricile es! placidam ac pacatam degerevitam
Qui vida! Jactis cornmitniafaederapacis.

Lucr. Libr. 5 dererum natura

Estando como quedadicho, la Isla bien proveida deEntreelañocoaal-

viveres, con el gustoque trahe con sigo la paz,y hacien-gunasdiscordias

dose preparativospara celebraresta, y el nacim.t0 de los por losempleosca-

dos Infantes, segun quiere S. M. se execute, como lo haP1t~ares.
expresadoen su R.1 Ced.a de 22 de Oct e ultimo, hallan-
dose los camposbien proveidosde agua,como que desde
el mes de Septiembre pocos dias ha dexadode llover,
llegó el Jueves dia l.° de este año bisexto ocupadode
Niebla, cosa que ha sido muy notadaen el año que aca-
bó, aun en los dias de ~erano.Asisti en el al Cabildo~i,
d que concurrieron los demas Regidoresde la Ciudad, y
alguno que se halló de fuera, pues habia pretendientes
con mucho empeñoá los empleosde Procuradormayor,
Guarda mayor, y Tenedorde Municiones, por ser estos
los que son de algunautilidad, y consiguió el de Procu-
rador mayor D.n Felipe Carrillo: el de Gi~iardamayor
D.n Antonio de Salazar, y el de Tenedorde Municiones
D.~Domingo Lordelo: y, si la paz reyna entre las Poten-
cias mas inmediatas, la discordia [Fol. 145v.] hace sus
efectos entre los Capitularesy Ciudadanosy se preparan
quexasy recursosa la R.l Aud.a.

(1) A partir del fol. 144v., dejadon Lope denumerarlos folios y los
párrafosdesusMenzvrz’a~,,lascuales~tal vez porcansancio)aparecencon-
signadascon mayor brevedady hastafragmentariamente.En el manus-
crito figuran no pocaspáginasen blanco,quizáporque don Lope aspiraba
a llenarlascon posterioridad,siguiendosusnotassueltas.Sin duda,susva-
rios cargos de los quesequeja sin acritud—no le permitieron realizarel
proyecto.-N.del E.



134 Ale,norícts de Guerrcz

Recibese á los Di- Recibioseen ~ din ~ilosDiputadosde Abastosel Cap.n
putados NuñezD.°JuanNuñez Loucel, y D.~NicolasGarciaGomezelec-
Loucel y Garcíatos por los Diput.os comisarios de las Parroquiasde la
Gomez. Isla que l)~1s~I1’onde 30, el 21 ~ Di,.e ifitimo, los que

exerceran este ~ño su empleo con el Liz.do D.~Felipe
Carrillo, y D.~Lorenzo de Lugo en ausenciade D.n An-
tonio de bustamante, que lo han exercido desdeel año
antecedenteen conformidad de las R.s Cédulas,que arre-
glan estaseleciones.

neeligesemepor Reeligiose~neen el expresadodin por Diputado para
Liiputado para la la Junta de Propios, como tambien al Regidor D.~Juan
J~ntade Propios. Bautistade Castro y Ayala, que amboslo habiamossido

en el año antecedente,y en el de 1780; pero como á este
empleono hay pretendientes,por ser de trabajo, y no de
utilidad, se aplica por lo comun ~. los que no se muestran
pretendientesde las Diputacionesutiles. Componenesta
Junta el Correg.0rcomo Presidente, dos Regidores, los
quatro Diputados de Abastos,el Personero, y un Esc.no
de Cabildo; pero aun no estan bien arregladassus fun-
ciones, [Fol. 146r.] por lo que diariamente ocurrendudas
que necesitande declaracion.

D.nFrancisco sim- Ademasde la Niebla y disencionescon que tuvo prin-
chezTapiaBenef.°cipio el año, lo empezaron á hacer melancolico los Es-
delosRem.osmue.qujlonesque empezaroná tocarsedesde la madrugada
re. del día 2, por haber muerto en ella D.n FranciscoSan-

chez Tapia l3eneficiado de media renta de la Parroq.l de
~ Señorade los Remedios:era de edadde 67 años,ha-
biendo nacido el 17 de Sept.ede 1716. Pocos años des-
pues de ordenarsede Sacerdoteentró 11 servir 7íT~Bene-
ficio que vacó por haber pasado su herm.° el D.r D.n
Lorenzo SanchezTapia d Religioso de 5,n Francisco, y
recebido en propiedaden 1748, procuró desempeñarlas
obligaciones de su cargo, freqüentando el Confesionario
y su asistenciaá los Divinos oficios, ademasdel cuidado
de sus sobrinos, de quienes fue como Padre. alimentan-
dolos y cuidando de su educacion y de poneren estado
á varias de sus sobrinas contribuyendo para sus bodas,
y aun dandolesalgun dote. Fue mucho tpo capellan de
mi casa,hastaque habiendoseordenado de Sacerdotesu
sobrino D.~Antonio de Castro y Tapia continuó en los
buenosoficios de su Tio, y subsisteen ellos. Era de bue-
na y agradablepresencia, y de urbanosmodales, lo que
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le [Fol. 146v.] concilio estimación; pero habiendole aco-
metido un reumatismo,empezó a melancolizarsey salir
poco, á que se siguió un acidentede Perlesiaque le dio
en 19 de Mayo de 81, quehahiendolerepetidolo fue pos-
trando y dexando inutil y con poco conocimiento; y en
fin murió. Enterraronle el 3 en dha Pairoq.’ de los Re-
medioscon el correspond.teaparato, y asistencia de los
dos Cleros,Comunidades,Hermandades,de la Parrequia,
Musica &c. dan tole sepulcro ante el altar de ~ Señora
de Las Mercedes,cuya devoción promovió, y ¿~isolicitud
se hizo nuevaImagen, queperfeccionó ci celebreD.~Jo-
sephRodr.z de la Oliva: le compró vestido de Lanipaso,
se le hicieron andas,y dio principio ~ aforrailas de plata,
se le hizo retablo quecosteóel Tlt.nlo o Di’ fr. Valen-
tin Moran del Ordende la Merced: se estableciónovena,
y Procesion por las calles con que se aumentóla devo-
cion de este atributo de ~Ti~iSe~oia.Dicho D.°Ftanc.~°
tambiendexóescritosalgunosquadeinosde moralidad, por
todo lo que se conoce que no vició ocioso, ni comió el
pan de valde, y que fue un Ciudadano de los que son
utiles en las republicas, tanto ra1 a lo eclesiastico,como
para lo civil.

[Fol. 147r.] En 10 de Enero llegó de la HaV~UIala cfi- Llegan embarca-

barcacionnombradael S.~Joseph, alias la Oli~a blana, cionesde la flava-
su Cap.” D.n Jorge Madan, que traja 61) dias ile viage.~ de

Habiendo salido el 11 de Nov.e con otras dos Embarca-
ciones que tambien venian á estaIsla, de las que le se-
pararonlo malo de los ~ El traher un viage largo, el
tardarselas otras, el motivo de la separacion,y el haber
salido haciendo alguna tic ellas agua, causócuidado, y
especialm.tesahiendoseque traian muchos pasajeros y
venian muy interesadas,esta que era la menostraia mas
de 50~p.os registrados, y porcion de Azucar, Zuda y
otros efectos de valor: pero estostemoresiu�ron calman-
do quando una de las embarcacionesse supo que babia
estadopor la Palma y en efecto llegó ¿ estaIsla el 3 de
Febrero de madrugada, su Cap.u D.” Domingo Morera,
habia arribado al Puerto de Tacoronie en ~a Isla de la
Palma, dondetomó algun refrezco,y alli se enterró a un
Pasagerode Tacoronteque,despuesde estarmuchosaños
en Indias, y juntado un caudal, como de I0~ pesosque
traia para su casa’ murio sin llegar a los umbrales de
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ellas. Esto sucedea muchos quetrabajandocon afan toda
su vida, para [Fol. 147v.] gozar de descanzoen la vegez,

faltan antesque estallegue. Por lo n~alode los ~s gastó
esta Embarcaciónmas de 8 dias en venir de la Palma,
trajo hasta 110 ~ I)~SOS bajo registro, ademas de Azucar,
Zuela y otros efectos.La

3a embarcacionllgó el ~ de
Febrero, arrojando ti la media noche cañonazos,que qui-
taron el sobresaltocon que se estabade si se habria per-
dido, llamabase la Luz, su Cap.n D.n Juan Vicente de
Alayon, y estabanya tan faltos de comestiblesy aguaque
venian todos casi desmayados,~ al~ci o ]h eÓ ti rrcj ir de
debilidad: estaembarcaciontroja hasta l~O~pesosRegis-
trados, y efectos de valor, y bastantespasagerostodos
con caudal: En las tres embarcacioncshan venido del Lu-
gar de Tacorontemas de 50 Pa~iIgCIOS, que habran con-
ducido alli mucho caudal, no obstantese duda si estos
hombres serian mas utiles quando con sus azadas10 cul-
tibaban que quandoti la buelta estandoociosos contribu-
yen ti que otros lo cultiven El 19 de Marzo llegó de
Campechela Embarcaciónque tambien estuvo en la Ha-
varia, de donde traia un feliz inge, y hesta75~pesos
registrados,y seconsideraque con lis que han traido sin
registrar y otros efectos,pasa de un l\lillon lo que han

Fol. l4Sr.] conducido ti las Islas. Felices sus naturales
si se supieranaprovecharde estas ~�ntajas y caudales,
fomentandola agricultura, el Comercio, las manufacturas,
é industria; pero lo sensible es que dentro de poco ~
buelven ti salir estos caudales i~ra los extlttngeios, cu-
yos efectoshacen el ~T fondo de este comercio tan en
perjuicio de la Nacion y de las Islas.

Sabesela perdida Entre el gusto que ha havido en la Isla con la llegada
de una Embarca-de estasEmbarcacionesno ha dexadode mezclarsealgu-
C~Ofl. na amargura; pues por ellas se tuvo la noticia de haverse

dio ti pique la Embarcacionnombradael Sto Christo de
los Milagros, que salió de estaIsla pra la Bayona �1 ~O
de Junio del año anteced.te lor la poca inteligencia del
Piloto Portuguezque llevaba; pues se propasó ti la Isla

y no obstanteque se le le advirtió el pe-
ligro, siguió con temeridad y se abrio la Embarcacionen
en unos peñascos. La Tripulacion en aquel confuto se
arrojó con precipitacion a la Lancha, pero esta se bolcó
y los mas se ahogaron,y algunos perecieron oprimidos
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entrela Lanchay el Navio: el Piloto pagócon la Vida su
impericia, y tambien murio D.ri Manuel (le Torres [Fol.
148v.~su capitan, y D» de Fuentes su
Esc.no Los quequedaron en el Navio puc1ie~onfoirnar una
especie de balsa en que salieron; pero a D.’~Josfl de
Alfaro le cayó encima un mastil y perecio: este cav.r0
natural de la Villa de la Orotavahijo del Cap.n D.~Pablo
de Franchy de Alfaro y de D.~Polonia suMuger
tenia hijos en la Flavana de su 1 ~a Muger y sobrina D.8

y en esta de su
2a Muger D.

0 Maria Benitez de
Lugo hija de los Marqueses(le Zelacla, la que despuesde
esta fatal noticia dio á luz otro hijo de que babia queda-
do preñada.El Capellan, quepor aniistad con D.~Joseph
se habia embarcado,salio sobre una pipa, aunquemuy
desfallecido,y se dice que escarósu haul. Estos conte-
cim.tos hazenconocerquantitiles son las providenciasque
ha dado ~ Soberanoparaquese pongatodo cuidadoen
el exameny pericia de los Pilotos.

Por la Gaza de 16 de Diz e del año prox.m0 pas.°Y R 1 Ced~açaraq.e

por otros docum.tosque ha traido el ultimo Correo, seha seestabIeseanc~sas
tenido puntual noticia de la R.1 (‘ed .~ de J•0 del mismode Mi~ericordiacon

mes de Diz.e y el Breve expedido en 14 de Marzo de
17~0algunas rentas

por el S.r Pio 6a [Fol. H9r.] paraqueel Rey ~ Señorec esiasticas.
puedapercibir en cada año alguna parte de las Preposi-
turas,Canongias,Prebendas,y Dignidadesdelas Caihedra-
les, y Colegiatas,y de los demasBenclicioseclesiasticosde
sus Dominios, y que vacarenen lo sucesivo, de los que
se confierend nominacion ó presentaciensuya, para e~i-
gir en cada Diocesis de sus Dominios Casa ó Casasde
reclusion, que se hayande llamar de Misericordia, en que
se mantenganlos verdaderosPobres,y se cuide del bien
espiritual de ellos, y se provea d su competentedotacion
en dondeestuvieren ya erigidas, &c. En virtud de este
Brevese expidio ~ R.~Ced.ad fin de queseerijan casas
para el socorro, y remediode los necesit.dosevitandola
codicia de aquellos que pasanla vida en el ocio, y fien-
diguez voluntaria, en perjuicio de lc s verdadcies ~( ¡‘res,
cuyaslimosnas defraudan.No hay duda queunade estas
Casas,bien dirigida, seria utilisin~aen la Cai~itn1de esta
Isla, en donde hay muchos.especialm.temugercs,que por
su desidia, mala educacieny por vivir de asiento en los
vicios se mantienen de limosnas, defraudandode ellas á
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los verdaderospobres,é incomodandoen las Pobla-[Fol.
149v.]cionesy Casascon sus incesantestoques y Cla-
mores, al mismo ~ que todaslas Casasestandesprovei-
das de sirvientes,y aun esosquehay’ por la mayorparte,
tanllenos de vicios y malas costumbres,que solo la ne-
cesidadpuedeobligar d tenerlos y tolerarlos. Pero, aun
establecida~1i~Casa,dudo queseexperimentaranlos bue-
nos efectospor la experienciaque se tiene de quepor la
maladirección y unaespeciede conmiseracionmal entendi-
da, no se observan,como corresponde,las R.s ordenes,y
quandopareceque van á ponerseen execucion,se desgra-
ciancomosucedioconla Ced.0’deVagos,que,siendounaco-
sa tan util, se dirigio tan mal, que no se experimentaron
efectosque el de coadjuvaró aniquilar los Propios del
otros Ayuntam.to y poner mas en libertad~i los mismos
vagos.

El nuevo Director El Sabado 17 de Enero fue en este afio la primera
de la SociedadD.n Junta de Sociedadpresidiendolael nuevoDirectorel Liz.do
LorenzodeMonte-D.fl Lorenzo de MontemayorAbog.°de los R.s Consejos
mayor empieza áelectodesde6 de Sept.edel añoantcced.tecon la mira de
exercer susfuncio-que hubiesetpo de dár qüentaá la Corte,paraquehubie-

se ~ de publicarlo en la Guia de Forasterossin equivo-
cación; perono obstanteque dio cuenta con- [Fol. 150r.]
tinua en ella el Liz.d0 D.~Manuel Pimienta que lo fue
desde1781. Este dia se trató con especialidadsobre un
terreno en las inmediacionesde esta Ciudad, que llaman
el Valdio que ha pretendidola Sociedadparaaplicar sus
rentaspara algunasenseñanzas,y el que tambien preln-
den D.~BernardoGomezde Andion y D.~PedroValdés
ocupadosen la Renta del Tabaco que cada uno quiele
150 fanegadaspara cultivarlas, sobre quehan venido R,s
Provisionesparaq.e la Aud.~’informeoyendoal Corregidor
y Ayuntam.to y en que se ha introducido el Personerode
estaIsla, que por favorecer á los pretendientesinsulta al
Cuerpo de Sociedad.



[Fol. 151r.]

Comienza el aíio de 1785

Luclit in hiunanis Divina potentía rebus,
Et certampresensvix habet horafidem.

Queda relacionadolo que me ha parecido mas memo-Distribuyense al -

rable del ultimo año, en que se hanvisto una porcion degunosempleos en

SUCeSOS mezcladoslos prols]peroscon los adversos, ex- l.°de Enero.

perimentandoseen ellos la inconstanciade las cosashu-
manas, al mismo tpo que no ha habido falta de lo nece-
sario para la subsistencia:Llegó, pues,el Sabadodia 1.0
de este de 1785, que amaneciólluvioso; pero retiradas
las nubes, siguio claro y alegre. Asisti al Cabildo ~
que con dificultad se juntaron siete vocales para darle
principio (número señaladopara celebrarCabildo, por ha-
ber pocos mas en la Ciudad, y estos con la salud que-
brantada.A los empleosde algunautilidad babia preten-
clientes con empeño, y estos los alcanzaronel de Procu-
rador mayor D.° CayetanoPerazaRegidor; el de Tenedor
de MunicionesD.n JuanNuflez Loucel Diput.°del Comun;
y el de Guarda mayor D.~JuanGarcia Cocho, como uno
del Pueblo.

Recibioseen este Cabildo d los Diputados del ComunRecibese á los Di-

nombradosen Domingo 19 de Dize ultimo por los Comi- poLos de Abastos

sanosde la Parroquia de la Isla, que lo fueron D.n Aa- Carta ‘ Calderin.
tonio Carta, y D.n Juan Calderin, ambos oriundos de S.ta
Cruz, los [Fol. 151v.] queexercer~mnen esteafio dho Empleo
juntamente con D.n Juan Nuflez Loucel, y D.11 Nicolas
Garcia Gomezoriundo de GuamasaDiputadosrecibidos
en el año antecedente,y que segunlas R.s disposiciones
debencontinuar por todo este.

Eligioseme en el expresado Cabildo por Diputado deElígeseme por Di•

Corte juntam.te con el Diputado de Abastos D.~Nicolasputado de Corte.
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GarciaGomez, cuyo encargodá mucho quehacer, quan-
do sequiere desempeñarconel cuidadoquecorresponde,
y que es necesario paraqiie las pretensionesdel Ayun-
tam.to se adelanten. He exercido esta Diputacion en el
añode 1705 con D ° Fernandode Molina Quezada:en 1766
con el mismo D.~Fernando;en 1767 con don Mateo Fon-

seca de la Cerna: en 1769 con D.~Gabriel RomanMan-
rique: en 1770 conel Liz.do D,r~ThomasSaviñon: en 1777
con el Diput.° de Abastos D.n PedroFonte: en 1778 con
D.~Juan GarciaCocho de Iriarte: en 1779 con D.~Igna
cio B~tinoEchevarria; y en 1781 con D.°Antonio Carta.
Mucho de lo que en ellos he trabajadoconsta por los Li-
bros de Acuerdos y Corte. Y dandomeDios salud y los
conocim.tosnecesarios,procurai6 desempeñarla como co
rresponde.

primaJutitadeso~ El Sabado8 de Fnero fue la primera Junta de Socie-
ciedad siendo Di- dad de este año: presidio en ella el Coronel [Fol. 152r1
rectorelComand.teDnFernandodel Hoyo SoloizanoConde (le Sietefuentes
Gral Marq - s de substituto de Directr por el Excmo S.r D~Miguel de

ram’1 or e. la Rue Branciforte Cav.ro del Orden de S.n Juan Gober

nadory ComaníLte ~7i~Ide estasIslas, Presid.tede la R.’
Aud.a &c. y se leyó una carta de dI~Excmo S.r en que
dá aviso de que estápara establecerun Hospicio para
pobresen el Pueblode s ta Cruz, lo que seráel 20 de este
dia de curnplim.to d~años de ~ Rey, y que esperaque
la Sciedad le auxilie con todo lo que discurra condu-
cente á estefin. Respondioselecon todas aquellasexpre-
siones de gratitud y urbanidadque correspondia.

Entreganseme co- En estedia se mL~entregaron las llaves del Archivo,
mo á Archivero de por estarnombradopor Archivero p.a esteaño en la Junta
la Sciedadlaslla.que se tuvo en 1.°de Septiembredel anteced.tepara el
vesdesu Archivo. nombram.to de los Oficiales de este Empleo de que se

encargóla Instruccion á D.n Guillermo Vandenheedeny
á mi y sevio en 22 de Mayo de 1779. He sido Archivero
en dho año de 79 desde9 de Oct.e y en los de 1780, 81 y
82, y sehizo Inventariosde los que constalo que conte
fha por este Tj~.



[Fol. 154r.]

Comienza el a~ode 1786

El primero din de este año,que ha caido en Domingo, Entra el aflo concarest,a de comes-
fue muy tempestuoso,con un tiempode sur que ha hechotibies y fi precios

notable destiozo en las papas, y otros sembrados, comosubidos.

tambien lo han hecholos que Se han experimentadoen
las pasquas,los comestibles estan escasosy á precios
subidos, y todas las cosasen un deplorableestado.

No obstantelo malo del dia asisti al Cabildo ~FiTpor Elecciones de em-
servir de algo d algunos conocidos, que pretendían las pleos utilesque hi-

Diputacionesy encargode utilidad y salióelecto por Pro-zo el Cabildo.

curador mor D.~Antonio Carta, por Tenedor de Muni-
ciones D.~Juan de Castro, y por Guarda m.or de Mon-
tes D.n Fernandode Molina Peraza.

Nombrosemepara los Empleosde Diput.° de Corte Y Nombraseme por

junta de Propios, sobrelos que propuseq lor tenerqueI)iput.° de Corte y

salir en algunasde las estacionesdel afio fuerade la Cm-de Junta de Fortifi-

dad,y por otros motivos, que teniarepresentadosal Con~~lO~S~dip.° de
sejo de Castilla se me tuhiese por excusado, pero como
estas Diputaciones no son de utilidad (á mi me son de
gasto)y [Fol. 154v.] dan mucho que trabalar, y á los que
quierenprocedercon honor les acarreanenemigosy dis-
gustos, no se me admitió la excusa,

No se recibió en este dia á los Diputadosy Personero
del Comun (1).

(1 Quedanaqui interrumpidas las anotacionescorrespondientesal
afio de J786. Ningún apunte corresponde al de 1787.—N.del E.





[Po!. lñ6r.)

Comienza el ajio de 1788

El martes 1.0 dia de esta afio bisiesto,en que se cuen-Entra elnuevo año

tan 69~7de la crea~.~iondel Mundo, ‘1032 de la Fundaciony siguen los mis-
de España,y 292 de la ultima conquista de estas Islas, s~jputadosde
estuvo muy obscuro pero sin lluvia: concurri al Cabildo

como tambien asistieron los dcmas Regidores que
asistianen la Ciudad, y aunquese habia de haber recibi-
do segun está establecido á los Diputados de Abastos
electosel 21 de Diz.e que lo fueron D.nNicolasde Torres
Chirino, y D.11 JosephCalzadilla y Molina, estostuvieron
algunos motivos de escusarsepor lo que se hizo recurso
á la R.l Audiencia, é interin de la resolucioncontinuaran
los de los años antecedentes,que lo son D.~Domingo
Yancen, D.~JuanGarciaCocho, D.~JuanMongeoti, y D.n
Juan Penedo.Y sobre la eleccion de Procuradormayor
huyo algunasprotextaspor pretenderlaestosdos ultimos
Diputados y conseguidolaMongeoti.

No dexó de hacer algun ruido á principio de esteañoArresto de un Di-

el arrestoa D.~ Grandi Diputado de S.ta Cruz,putado de Abastos

quien tomó un carnero que se decia era del Comand.tcde Sta Cruz.

del que solo le mandoun quarto y el demaslo hizo
repartir en la [Fol. 1~6v,]Carneceria i~orhaber falta, y
muchosenfermosde Viruelas. Este hecho enardeciómu-
cho al Cornand.teGral Marq.s de Branciforte, el que lo lla-
mó á su casa, le dio una asperareprchension,y dixo que
por la primera vez pasaria,pero quesesalieseluego,por-
que lo arrojaria por un Balcon: mas poco despuesque
salio pa[re]ze que persuadieronal Comand,teque aquello
era poo castigo, y que lo influyeron á queprocediesecon
mas rigor, por lo que poco despuesfue un Soldado~ de-
cirle que tenia ordenparaarrestarleen el Castillo de Paso-
alto, y para llevarlo atadoen casode resistencia:en efecto
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se le arrestó: dio quentad la Aud.a~queprotegecon afecto

i~estos Diput.os de S.ta Cruz y piacticó algunosoficios á
su favor, tambien hizo el Comand.t~poner en la carcel~
dos carnicerosque macarony despachat~nel carneio, y
pasadosalgunos dias los mandósoltar, y el Escribanode
Guerra sin noticia del Alcayde de la carcel los puso en
libertad: el Alcayde que los encontróen la callesin saber
de esta soltura los hizo volver d la prision y resistió que
salieransin orden del Alcalde del Lugar D.~Domingo
Perdomo:este pasó en casa del Comand.teá hacerleen-
tender lo sucedido, pero el Comand.te le reprehendióy
dixo que el mandabasobre todo, y que no se habiande
coartarsus disposiciones:El Diput.°[Fol. [57r.)quiso per-
manecer en el arresto hasta las resultasde la Corte d
donde se hicieron los recursos,y en el Correoque llegó
el 11 de Julio, huyo una orden del Cons.°de Guerra, en
que dicen se apruebalo executadopor el Comand.te lor
el desacatodel Diput.° haciendo matar el carnerocom-
prado para los que comiari á su mesa, lo que era de la
mayorgravedadatendiendoal caracterdel Comand.te~

y d aunque hubiesealgun motivo para disponerdel car-
n~roábeneficio del publico debió primero representarselo
y esperarsu determinacion,y que sirviendo al Diput.°de
penael arresto sufrido, fuese puestoen libertad y pasase
ó dar una publicacondignasatisfacionapercibiendoleque
si en lo sucesivoseatrevieseácometersemejantesexcesos
seria castigadocon el mayor rigor. Estaorden era de f1~
Araujuez 5 deJunio, la que el 12 de Julio se hizo saber al
arrestado,que con la esperanzade una favorable resolu-
cion habia sufrido mas de seis meses,y pasóen casadel
Comand.te á darle la satisfacion, y estele dixo que con
lo mismo [que con lo mismo] quehubierahecho~ antes,

podia ya estarlibre del arresto.
Representaciones [Fol. 157v.] El 6 del mes de Enero, celebridadde los
en la casadel JuezStos Reyes,por la nochehubo unasrepresentacionescon
delndias. Musica en la casadel D.r Dn Bartholoméde Casa-buena

JuezSuperintend.tedel Juzgadode Indias. y de Alzadas,
Oydor honorario de Lima: estasse habian hecho ya al-
gunasen el día de Inocentes.Asistió grannumerode Ma-
damas,y muchas personasdistinguidas, cuyo conjunto
pasariade 400. Siguiose un saraoque duró hastalas tres
de la mañanadel día siguiente. Como estees un Pueblo
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qre tiene falta de tales diversiones le haceun buen ser-
vicio el que le proporciona algunas.

)t~posIclOne~, COfl En 14 de Enero, con motivo de irse comunicandolas
nativo de ir~eco- .

inunicando~ Viruelas en estaCiudad se celebró un Cabildo, a que se
ru~-Ias convocó á los Medicos titulares de ella D.~Antonio de

los Santos,y D.~Manuel de Osuna,y con sudictam�n se
dispusoque á todos los que entrase la calenturade este
mal se les conduxese~ la casadel cercado de Franchy
extramurosde la Ciudad paraquealli se les atendiese y
curase, executandoseesto sin distincion de personas:
que en las casas de los Virolentos se pusiesenguardias
para estorvar la introducion de personasd quienespudiese
comunicarseel contagio, y que estas providenciasse hi-
ciesensaber por bando.Unas providencias de esta[Fol.
l5Sr.] maneracomopodriantenerefecto?Como las Madres
desampararianá sus hijos: como la señora iria á cuidar
de suyo mezclado con unos infelices, como puestosmu-
chosjuntos no se inficionarian mas? como retirados del
pueblo se les llevaria el alimento, y Medicamentosen ij~
oportuno?Estas y otras consideracioneshicieron que no
se pusieseen execuciontal providencia,la[s] viruelas se
fueron comunicandoá unos por infeccion, y á otros por
inoculacion: De los inoculados,que fueron gentesacomo-
dadas, fue contado el que murió, de otros infelices con
quienesno se tuvo cuidad[o] murieron algunos,y otrosse
libertaron, porquecomo lo que habia de distanciade las
anterioresera poco mas de sieteaños,y los niños de esta
edad esldn retirados en suscasas, no era tan faciles el
comunicarseles,ni eran tanto numero como quandoha
pasadomucho i~ sin introducirseestemal. En la Isla de
la Palma dondehabia mas ~ que no se comunicabafue
mas grave agregandosela falta de comestibles,muchos
Herreñosque estabanen esta Isla á quienescogió de mo-
cedadesta enfermedadmurieron: por esto es controverti-
ble si seria mas convenienteque esta enfermedadse pro-
curasecomunicarcada pocosaños.En las anteriores,que
fueron en el año de 80, D.~Josef [Fol. 158v.] de Llarena
conservo unos hilos empapadosen el puz, y ya quando
las viruelas habian pasado,inoculó fuera del Pueblo de la
Orotava, de donde eravezino, ~ísushijos, y salieronbien,
sin que la enfermedadse hubiesecomunicado~ otros:

Enviase de las In- Por este~ se presentó al Alcalde mayor una requi-
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dias á un hombre sitoria de S.to Domingo, en que se le intima contengaen
que se habia echa-estaIsla d Sebastiande Orteganatural del Lugar de Ta-
do á Profeta. coronte,~t quien se remitia, porque unido con un Mala-

gueño,se habia echado en Indias, y en otros paragesá
profeta, pronosticandosucesosfatales, como quela Fin-
yanase habia de volver a perder; que habiade haber le-
vantamientos,&c. lo que pudieratenermalas conseqüen-
cias, y parecianefectos de un hombre falto de juicio. En
Españatambienhicieronde estospronosticos,especialm.te
el Malagueño que era el que llevaba la pluma, y ya se
se conoce talespronosticoslo perjudicialesque suelenser
~ la quietud publica, y por tanto se hace parti( ular en-
cargo para que se le contengay no dcxc embarcar.

En la Funcion de Candelariade esteaño, q.e fue poco
asistidase estrenóun Doce! de TerciopeloCarmesicon
galonesmuy anchosde oro, que se ha costeadocon por-
cio[n] de caudal qe mandoun ReligisoLego, que estd en
las Indias, y [Fol. 159r.] tambienseestrenounaAlfombra
que mandó de España.

Esta falta de asistenciase notadespuesqueseha esta-
blecido una fjesta el 8 de Septiembre en Abona á que
hay mucha asistenciaen un paragemuy desierto.

Quexase el Sr. En 8 de Febrero se dixo que el Esc.no de Camarade
~ al Reg.tedel la Aud.a habia pasado á hacer una notificacion al S.r
del mododeproce-Obispoen nombre de la Aud!~y que este pasóinmedia
der de la Aud.a tam.te en la casa del Reg.teá quien se quexó agriam.te

del modo de proceder de esteTribunal con un S.r ~

en el mismo metodoque si fuese con qualq.ra particular.
Es cierto que en esteRegentese nota alguna falta de ur-
banidad en su procedimiento,y demasiadasatisfacionde
su inteligencia en las Leyes.

Tambien el Corre- Las contestacionesde la AudY no hansido con soloel
g.or y Ayuntam.to S.r Ó~ij~D.nAntonio de la Plazasino tambiencon el Ayun-
de Canaria se que- tam.to y Correg.orD.~Vicente Cano Altares, queriendose
~ en los asuntos de Sanidady en otros que no
resultó una R.l or- -

den, correspondena la Audiencia de cuyasresultasse tuvo el
siguiente Decreto: Remitanseá R.do Obispode Canarias
todas las representacioneshechasá S.M. por D.~Vicente
Cano Correidor de la Isla de Canaria [Fol. 159v.] y tam-
bien las del Ayuntam.toy Personerode las misma conlos
documentosque las acompañanparaque,en vista de todo,
y tomado dho Preladolas noticias, queestimeconvenien-
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tes, imforme con toda reserva socire el asunto quantose
le ofreciese y pareciere,proponiendo al misiro tpo los me-
dios y arbitrios q.e juzguesermasoportunos~ fin de res-
tablecerentre la Aud.a Corregidor,y Ayuntam.to la bue-
na armonia que es debida, y apetece S.M. paraquepor
este medio logren los natuiales de aquelPais la adminis
tracion de Justicia con toda tranquilidad sin p�rjui io de
esto; y desde luego digase d la Aud.a que el Consejoha
estrafladomucho los recursoscitadosy espeia que modi-
fique y suavice, sin d~írlugar á otros sus providencias
dexandoal Correg.(~ry Ayuntarn.toexpeditaslas faculta-
des que les concedenlas Leyes, Autos acordadosy Rs
Cedulas, y al propio tpo prevengase~ la Audiencia que
por ahora y hastanueva providenciadel Cons.°suspenda
la aplicacion ó destino de qualesquieramultas que haya
exigido al Corregidor y Alcalde mayorcon motivo y des-
de que principiaron los encuentrosy desavenencias,que
se expresanen las citadasrepresentaciones,y no ha lu-
gar á la venida [Fol. 160r.] del Personero.Madrid 13 de
Sep.te de 178S.=Dr. Viergol.

En it de Febrero se leyó en Cabildounacarta del AlDase licencia para
calde de Sta Cruz, en la que por padecerseenfermedadhacer rogativas en
de puntadaen aquel Pueblopide licencia paraquela Ima- StaCruz.

gen de S.~Sehastianse pase de suErmita ~ la Parroquia
paraquealli se hagarogativas. Concedioselo que se pe-
dia, y tambien que se pudierahacer rogativasen los Con-
ventos. Y la enferniedadno se adelantómucho.

El dia 15 de Febrero ~ las 8 de la mañanallegó de [Llegada del lltmo.

Canaria al Puerto de Sta Cruz el llt.mo S.r Ji~D.n Afl~r Obispo]

tonio de la Plaza: El Comandte~~ii fue hastala escalera
del muelle ti recibirle, y juntam.teclerigos, Frailes, ~Vlili-
tares, Ricos, Pobres y casi todo el Pueblo: luego le con-
duxo el Comand.teen su coche ti la Parroquiay hecho
alli el correspondienterecibim.to habiendohechooricic u
pasó ti la casa de ~ Comand.te~ en dondese le tenia
prevenidobuen hospedage,haciendoaquellosdias convites
ti que por lo comun concurrian 24 personas,hizo visitas
ti los que estubieronti verle, y el 21 ti las 8 de la mañana
salió para el Lugar de Candelariati Jonde[Fol. lMv.] iba
ti dárprincipio ti la visita: El Comand.tei~l le acompa-
fió hasta el Quartel (1)

(1) Aquí quedan interrumpidas las Memoriascorrespondientesa este
año.Por lo queatañeal de 1789,nadaconsignadon Lope.—N. del E.





[Fol. 162r.]

Ave M. g. p.

Comienza el aí~io de 1790

El Viernes l.° día de este año de 1790 estuvo algoCabildo ~i~I á Ja
opaco; pero sinaguani otras COSaS que incomodasen,y, entrada del ano.

deseandosela lluvia por habersido escasashast:t aqui las
aguas: asisti al Cabildo ~ ~ que solo concurrieron 9
vocales.

No serecibieron Diputados de Abastos, ni Personero,No se reciben Di-
porq.e la Audiencia tienesuspensaestaeleccion, no ohs~put.osde Abastos

tante ser dha suspensioncontraordenes R.s y haberh~t-~ Personero.

bido en el año antecedenteuna orden R.l expresa, para-
que se nombrasen; pero la Aud.a tomó el arbitrio de
que, antesde executarlas,pasasená Canaria el Cap.n
D.n FernandoRodrigue7,y el D.r D.~Antonio Miguel de
los Santos,como perturbadoresde estaselecciones;pero
habiendoel Comand.teC~inegado licencia paraqueRo-
drig.z pasase,y que solo saliesede la Ciudad tres cijas
antesde las elecciones,pareció escusadoel que solam.te
pasaseá Canariael Medico Santosque hace aqui falta; y
asi el Corregidor suspendió convocar ó la eleccion y
continuan los mismosDiputadosy el PersoneroD.~Car-
los [Fol. 162v.] Soler, que estd en Canaria, y es al que
la Aud.a quiere manteneren el Empleo,contra toda Ley,
porqueprotexe la independenciadel Pueblode S.ta Cruz
y de otros Pueblosdel Ayuntarn.t0 gral de la 1~ia,al que
ha querido reducir Solo d. la Ciudad, fo teniendo mira á
las razonespolíticas que lo persuaden. En esta diSpoSi-Empleos distribui-
cion se procedió d. las eleciones,y los empleosque pordos á principio de

alguna utilidad eran pretendidosse distribuyeron en la de año.

formasiguiente:el deProcuradorni.or ¿ D.n JuanPeued�
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Diput.°de Abastos: el de Tenedor tic Municiones á D.n
DomingoLordeloRegidorDecano: y el de Guardamayor
de Montes á D.n Antonio Carta, que lo ha sido en los

años antecedentes.
Junta ~i de Con- El dia 2 de ~ mes de Enerohubo Junta~i~i del Con-
sula[do] en que hi- sulado compuestade matriculadosy empleados, que to-
cieron Juram.lo al- . .

gunos de los em~d0Scomponian23 vocales, y en ella se recibio por Prior
pleados. D.~Fernandodel Hoyo Conde de Siete-fuentes,haciendo

el juram.to en manosdel antiguo Prior D.n Fernandode
la GuerraMarq.s de la Villa de San Andres,y en manos
del nuevo lo hicieron el Cap.n D.~Domingo Baulen de
Ponte nuevo Consul, D.~Bartholorné Gonz.z [Fol. 163r.]
de MesaConsiliario en la Clasede Hacendadospor ausen-
cia D.n Alonso de Nava Grimon Marq.s de Villanueva
del Prado,y D.n Franciscode Tolosa Regidorperp.°Con-
siliario en la Clasede Comerciantes, todos electos el 26
de Diz.e en que huboJunta de 14 electorespresididapor
el D.r D,~Bartolomé de Casabuenay Guerra Juez Su-
perintendtede Indias, Oidor honoiario de Lima, el que
presentóuna R.l orden paraque,en caso de rio habersu-
ficiente numerode electores, continuasenen los empleos
los que estaban,interin se dal~aprovidencia,paraquelos
Comerciantesse matriculasen. Tratase sobre el estable-
cim.to de una Escuelade nautica, y de otras segun está
dispuestoen el articulo 54 de la R.! cedula de ereccion
f~ en Madrid á 22 de Diz.e de 1786, y se presentarony
vieron las qüentasde cargo y Data del aflo antecedente,
y calificadas sedeterminó su remision á la Corte (1).

(1) Por lo visto, don Lope sesiente cansadode su labor de memoria-
lista. Nada continúaanotando referente a esteaño. Con los sucintos apun-
tes que a éstossiguen, y que corresponden al año de 1791, terminan sus
interesantesMemorias.—N. del E.
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Comienza el cí~ode 1791

Habiendosalido de un año que ha sido de medianas
cosechas,y en que hemos estado amenazadosde una
Guerracon los Ingleses,hemos cnt~do (fl habadoen el
de 1791, y el dia primero de el eLtuvo muylluvioso como
tambien lo han estado los ultimas dios del año antece-
dente,no obstanteconrorri al Cabildo ~7i, y �n U sere-
cibió á los Diputados de Abastos 1).’~ Juan Calderin,
y D.n Juan Tavares de Roo ekctos por los Comisarios
de las Parroquiasde la isla el 2S de Diz e ultino, los que
han de continuaren esteañocon D.n Ba~tolon~dC rr.7 de
Mesa, y D.n Domingo PachecoSolk que han ser~idoen
el año antecedenteen \ irtud de nombram.tode lo
Audiencia: con ellos se componiael Cabildo de ((ho ~o-
cales,y los Empleospretendidosy de alguna utilidad, co-
mo son el de Procura‘ot- mayor, Tenedorde municiones,
y Guarda mayor de Montes, se dieron el I~rim.°d D.~
Josef Saviñon Guillama Regidor, el segundod D.n Juan
TavaresDiputado; y el tercero d D.n Antonio Carta, q.e
lo ha desempeñadobien en los tres años antecedentes,
en que io ha exercido. En los demas Em- [Fol. l5bv.]
pleos y Diputaciones, que solo tienen tiahajo. quedaron
la mayor partede los que estaban.

El dia 2 de dho mes huyo Junta gral del Consuladoá
queconcurrieron vocales,y en ellahicieron juram.to
en manosdel Conde de Si~~tefuentes ~i ~ un Cwsul y
dos Consiliarios nombradospoi los 14 electores el 24 de
Diz.e ultimo por ante el Juez de Alzados el D.r D.n Bar-
toloméde CasobuenayGuerraJuezSuperinlend.ledelndias,
Oidor honorariodeLima, &c., quelo fueron l).’~Juan(le Cas-
tro Ayala Regidor perp.°de esta Isla Consul, D.~Dioni-
sio Navarro Consiliario en la Clase de Comerciantesde
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Tienda, y D.’~ FernandoRodrig.z de Molina cn la de Na-
vieros: en ella se leyeron los Estatutos, reservandoseel
hacerlo de las ordenanzaspara quandolas haya, y las
cuentasdel año antecedente,y se calificaron, despuesde
habersedado providencia sobre algunos reparos que se
ofrecieron,especialm.tesobrela paitida de 3Ø r.s dados
al Consiliario D.~JosefSaviñon Guillama con destino á
un Galon y Flueco paraun Docel.

¡FIN DE LAS MEMORIAS!
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JOSP DF AN( UIErA.—PoesÍas. \lanus rito do s~c.XVI, cm portii

guós, casteihano,latim e tupi. 1 ranscril)çoese notas(le 1’\l[arma]
de L[ourdesl de Paula Martins. Sao Paulo, 1954. XVII
+833 l~l~•
Indice: Apresentaçao [Ilerhert llaldus]. Pr~fa(lo (Id padre
Helio AbranchezViotti, S. J. Agradecimeuto fM. L. (le Paula

Martins]. Indicaçóesbibliogr~ificas Fexto.

Los apasionados 9 oc son ni uchos de la extraoi (linaria gura
misioneray literaria (lel venerablepadreJosé(le Am. hieta, 5. ~. (nacido
en La 1 aguna,isla de Tenerife,Canaria,,el 19 (le marzode ¡ Ç34, y falle-
cido enRerityba,el 7 dejunio de ¡ ~ viéronsegratamente sorprendidos
con la publicación en 1940 del c’armcn de l3eala Vi~-gine l/,,-ía, escrito,
segúnla tradición, por Anchieta, cuando en ¡~6~era volunta,io rehén
de los indios tamoyosen las solitariasplayasde Jperoig.i a iludida cdi
ción, obra del padreArmando Caríloso,S. J., quien adem3stradujo nt
micamenteel poemaal portuguésy lo ilustró con un comentario inteli
gente,sólido y erudito,en el que se anotan multitud (le reminiscencias
clásicas,de las sagradasletras, de los Padresde la Iglesia, etc., se basa

en el manuscritoAlgorta, a que luego nos referiremos,y veníaa purgar
el texto anchietanode los erroresque lo afeaban,así en las (los edicio-
nespublicadasIor el padreSimónde Vasconcelos,S.J.,enel siglo XVII
(una,en su c’hrónica da (‘ompan/zia de 7esis do Lsiado (lo /ira’~l(I isboa,
1663), pr). 479-52n, y otra enla Vida do venerahel (Lisboa, ¡670), pp. 44~
593),comoenla que vió la luz en La Lagunaen 1887. De dosmanuscritos
del Carmense teníanoticia de antiguo: uno en Portugal, rubricado pot
el visitador del Brasil Cristóbal(le Gouveia, (Id que hacemención lorge
Cardosoensu Agiologio lusitano(III, p. 608), y otro citado por Somnier

vogel conel título de Vila BeaiissimczeVirç’-inie ,lIa,iae, a lIltre Josepho
Anchieta, lusitano. Por fortuna, el padre 1. Ogara,S.J. (lió a conmer en

Estrella del TIar (Madrid) de ¡~ ‘le agosto(le ¡928, y en La «mi/tu cal
tolica (Roma), año 85, vol. 1, de ¡~ de febrero (le ¡934, la e\istenciaen
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la bibhotecaparticular (le clon E uis E ezaniaLeguizamón,rasadocon do
na T elisaZuazola, oriunda (le la familia Anchieta,en Algorta, cerca de
Bilbao, de un cuaderno manuscritodel siglo XVI, que contenía,en pri-
mer lugar el poema intitulado De rehusges/lsMendi de S’aa,que se creía

perdido (i), en segundolugar el «armende Beata J’/rgine, y, finalmente,

algunaspoesíasatribuídasal <canarino.~.
El manuscritoA]gorta pereció posteriormenteen un incendio;pero,

por suerte, y con ocasióndehabérselotrasladadotemporalmentea Roma,
se obtuvo de él una reproducción fotográfica que suple la falta del origi-
nal. i’enemosnoticiadeque ]a edición del De rebusgestis, acompañada
de su traducciónal portugués,no se haráesperarmuchotiempo

La restanteproducción poética del Venerable, así la lírica como la
destinada al teatro, parece haber sido abundante. Respectoa la primera,
escribe su biógrafo Sebastián Ileretari (í~osepáiiInc/iietae... cita, cd. de
Lyon, 1617, ¡). 273): «<Multa pr~1eterealatino carmine, lusitanico, hispani-

co, brasilicoqueconscripsit».Don Antonio FernándezFrois, testigo enel

l)COCC5O de la beatificaciónde Anchieta,declara que éste «consumó la
vita leggendo,predicando,confesandoe componendovillanelle spirituali,
e le profanavoltasamedesimamentein spirituali e le clavo al ragazzi,che
le cantavanoper le stradee piazze».Y el padre Pedro Rodríguez,en su

Vida deAnchieta»,Annaesda Biblioteca Nacional do Río de 7a,,eiro,
1907, vol. XXIX, Río (1909), p. 209, dice a estepropósito: Mudava can-

tigas profanasao divino e fazía outras novas cm honra de f)eus e dos
Santos,que se cantavancm egrejase pelasruas e praças,todasmuy de-
votas,com quea gentese edificavae movia ao temore amor de Deus><.

Va en 1733, con ocasión del procesode beatificacióndel padre An-
chieta, fué remitida a la SagradaCongregaciónde Ritos una colección
de poesíassacras,himnos y composicionesen honra y loor de Dios, de
la Virgen y de los Santos(«sacraearmina,hymni etcompositionesin ho-
norem et laudemDei, IleatissimaeVirginis etSanctorurn»);un autocom-

puestocon motivo de la admisióndeun novicio en la Compañía;otro con
ocasióndel trasladode las reliquias de algunassantasvírgenes, y un li-
bro completo,en el que se contenían variasobras espiritualesy poesías
sagradasescritasen lenguaportuguesay brasílica (<‘opera spiritualia Sa-
craque carminain integrumlibrum relata,lusitanicu etgentilico idomate
conscripta ).

Fn 1863,el doctorJuanFranklin Massenatranscribióen los Archivos
dela CompaníadeJesttsde Roma una seriede poesíasde Anchieta,y
regalósu copiaal Instituto de Río deJaneiro,dondese conservacon la

1). Cf. Vasconcelos. Vida, lib. 1, cap. V: «Compós... muitasobras poeri-

cas.., todas ao divino... Entre datas foram a de mais tomo o liyro da vida e
heytos heroicos de Mem de Sá..., cm verso heroico latino~. Mem de Sá fue

tercer gobetnadorgeneia~del Brasil (1558-1572). Cf. L. Norton, A dinaslza
dos Sas no Brasil (Lisboa, 1943).
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SigIl. 2105 y 2106. 1 anihién el baron de .\t itios logrfi c0~(i>s (IC estas(0111

posiciones (le las que Cooiuni(ó algunas 11 \iclo Nlor~eslibo, quien las
incluyó corno apéndicea su Gvrsode li/era/ura dra ç,/eir>i, 2.’> edic., (Río,
1882), y en Parnao Brasileiro,1, (Rio, i 88~).I3asáll(lOseen estemateria],

publicó A[franiol P[eixotoj en 923 los Gtn/os de A,zc/,iu/a, en el vol.

titulado Prime/ra letras, >bstenióndose (le reprodu ir cl tevio >le lis
poesiasen tupi en la lenguaoriginal ia, siijeito a p~°~ar os en 1)! es (la

cOpia ‘ , y atenb7fl( lose a 11 versidI (110’ ci padie J(liii (le ( iiiili a h >cic
ra Cfl 17 32, y >i nc sirvió par> el examen inónico (le los (‘SC ritos de

.‘tnchieta, y (le cuya exactitud y veracidad cli>’~ fe el tradul.tor con
juramento. A pesarde lo cual, l3atista Caetano de Al ineida N ogucira,
en artículos publicinlos en el 7)/irlo Of/li it (Río (le faneiro), enti e
u y 15 (le diciembre de 18S2, tacli( (le im

1,ostui a la ersión (le (‘hulla

(el ual, coni o asevera It. 1 eiii i>~ 1 larl)> (St, 1 aidti~>~e5 (le 1 )OCSííIS

tupí ; en !i’evi,rla do Jrquioo .l/unicita/ Sao Paulo), (XXVIII (iq~q),

p. 28, u1>0 1OId uZi u ncni nies110 u seoti (lo..., o a total i gli ((rl lUid (la
lingua, rlvalizada apenaspor onia lar> atidicial , y vertió 11 portogiltis

tres pie/as atril,uídas al \‘euei ible, según las p(~siliias copias, llenas
(le errores ~ioe Nielo Nloraeshabía (1 sertadoen folleti oes(le 11 (/101w
y en la Revista de la I(a’posi~’zoil/uti’opologi> a lt,~oçllcia, p. 112. 1 alo

hién Peixoto alude a la poca fidelidad ule lis versiones (le Cunha,

pero se dcci(lid a utilizarlas, ~(>01(1C < oesse assoni )tO (le ti’ ((1 lICItO (lo
tupy... e ser deniasiado qu crer tal ez ver ou tra clii a al dio (1(1 senti
do..,> Trabajos posteriores de 1 iiigtiist1s espeeialiiauios en ci estudio
de ese idioma indígena han enido a demostiar lo infundado (le esa
suposición del i 1 u)trc críti ((1 brasileno. 1>otre Cs( s liii gUi stas descoc la

la señora María (le Lourdes de Paula Nl(rt!ns, (J nc desde hace anos
ha venido consagrandosu inteligente esílien/o al estudio de la pro-
ducción l>odtica (le Anchieta. 1 a (.ircunstanda (le lial>er podido dis-
frutar, parala edición que ah,,ra ,,mci,tam,,sy 1,araotrasmonografías
anteriores,(le la fotografía hechaen i q’q por el padre Joséda Frota
Gentil, S. J., del Códice O,sp. XX. 2~del Anduvo de la Curia (le los
fesuítas en Roma, manuscrito del siglo XVI, que so letra es en
gran parte de Anehieta, y que parecepoder identi fichinse con el dta-
do en último lugar en las palabrasantes transcritas del proceso de
beatificación, ha suministrado a la senora7dartins una sólidabasepar>
su trabajo.

Consta de dos partes: en la primera pp. 1-358 secontiene la
reproducción cliplomítica del códice aludido, con fotografías ule los
textos al pie (le cadaplígina. 11 a segunda,o sea reprodio~ci(o crítico,

pp. 359 832 comprende: A. Poesías cii portuguds; II. Poesías co
castellano;C. Poesíasen tupí; 1). Poesías1>1111ilinglies. 1 .as transci ip—

clones son muy exactas y u. uidadas, las coiliposiu iones en tupí van

acompanadasde su traslado al portugnós.

Por primera vez se ofrece a los estudiosos,reunida en un volu

men, la producción podtica lírica y drainítica del (adre .\nchieta,
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llió(lita cli )irte, O publl( ada (‘Ii rtíciilos y inonogralías (le no lacil
consulta. 1 .a editora, traductora y comentarista,que no haCO atirnado

esfuerzosni desvelos,ha prestadoun servicio eminente a la cultura

de su país, y se ha hecho acreedoraa las más sincerasfelicitaciones.

Agustín MII 1 \Rh.S (‘ARI O

Jo\ot í’~(~srnís lcataaici’ i : Bibliografía mexicanadel siglo V f7/~
(h/ ¿logo ca oua lo u/e libros Impr(’)oS en iJéi 60 de 1 39 a /600,

con hioguof/as de autores s otras ¡lm traciones,pre(i u/ido de una

,\~ticiaa crea di’ la introducción de la im~rdnlaenMéxico. — Nne
va edición por Agustín Millares Carlo. 1’ ondo de Cultura F co
nomica. Mbxico, 1954. 58! p9 i h., 1 ~6 ilustracionesfuera
(1!’ tC\tO.

1 d u imcra cdi! ión del libro de García Icazhaketa, en i886, (mi—
amenteconstabade trescientoscincuenta ejeuspiares. 1 la llegado a

5)’r, )U es, co(1 el tranSi 11f50 (le los anos, cdit ión rarísima, y ello era
lísti tun grande, dada la alidad del lihro. No ha de sorprender al
le! toe (IUC ni) ( onozCam!)s ni 1gbu ejemplar de esa edición primera.

[‘nra hacernoscarg!) ili’ la enormeimportancia (le la obra, hasta
(‘“.aminar la segunda e)licion, que ha sido ahora publicada por don
\gustín i\hllares Carlo, el eminentebibliógrafo y erudito. Si deseamos

por un momentoprescindir de las esplóndidasadisionesy puntualiza
iones realizadaspor este último msestigador, todavía l)~OVOC~~en

nosotros no escasaa(limuiración el texto fundamental (le don Joaquín
García lcazbalceta.1 Inanimementeexpresan tal admiración los escri-
tores posterhres,y entre ellos don Primo lieliciano Velázquez,a quien
en sil prólogo (ita tgustín Millares Carlo, y quien declara: El futu-

ro historiador (le Móxico asentaráen ella (en la obra (le lcazhalceta)
la híbrica de su ingenio

Fu efecto: la tarea del gran bibliógrafo mexicano produce admi
ración y pasmo permaiieiutes.A travós (le cuarenta aiio.s, sin (lescul—
dar num a otras importantes labores, 1 ué don Joaquín compilando ma-
teriales para ese libro. Gesde 1846 a 1 88~,estuvo investigando,to-

mando notas o en conexión con otros eruditos, al objeto (le formar
dar a luz tan magno catálogo, pci!) sin escomler, (lurinte el Ini go

~ indo, ningún dato a quien lo necesitase.~unto a sus exepcionalcs
virtudes de investigador, García Ecazhaleetaostentabados excelentes
virtudes tic orden nioral: era modesto ~ era generoso.Por lo qtic res-

pectaa la primera ( ualidsd, nada le hubiera producido másgozo que

el conocer la reedición de su obra, períeccionadapor don Agustín
Millares (‘arlo. « No pued’ haber duda de que en este Catalogo de—
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cía (Ion J oaqu fo aItan inechas cdicion es cova e xisteneia ( iii sta 1)0 r

datos fehacientes;mas sea porque todos los ejemplares han pereti

do, o porque o no he acertado a dar con 000 (le ellos, el caso es
que tales ediciones no han venido a nos manos Y en otro liit~ar (le
su nota II lit/Ot , (ai’ufa I~ailatl((‘t &onlies,i: 1’ 50’ lii,ri) i

1iied.ir~i

proiitii I)IUY cti asado, ~C1U U’)) foii,uso ))0ll(’l Iibllll.l SCZ tel 111111)) 1

11) S i n(lag~Icjolies

No olustante,( recuaos ~inc a uesar de lc is estedo ~s y notici as pi u’,—

ten ores, el atraso del Iii iro (le ( arc ut le uI ial ceta no es e \ageru lo.
Cierto que han aparecido niuclicis impiescus del siglo XVI, pero ral a

vez las aparIciones o las noto. las ontrtiluceo u (uní> lua,b clu eta, (o—

do ello, mís bien, perle (>0)) 5U tu e>. 1 )on J\gulstín Millares (‘ci lo

ofrece mis de medio centenar de obras cicle n llegaron a u onoci

miento del gran erudito mexicano. \l mal (le It ((((‘VI eclician, in

serta Millares dos lista’, relativas a mupresos del siglo XVI. 1 u la 1
figuran los impresos de que Iii> hay ejempluies uoiio idos, pero u

ya existencia consta de nodo iias O lilenos seguro 1 a II lista ( o—

rresponde a nitpresos (h (111> se luallun ejeunplIres, pci o, ci sieinpie,

i’stos apaieeen co lorma fragmentaria ~ lo cine II) SL’ pueden in—

dicar ni la fecha ni el impresor; a lo simio, sólo sei bo tu) (‘ SIi~0

(lcr esos (latos.

Fn l’eso 1 (le) 611, \ lilIa res ( a rio aporO> iii u) ú u eras y esenu jales mli

iones a la obra pi lilitilL ile GareL> lcailualieta. Por 0(r) parte, sa

hido es que el autor mexicano, pi>)’) auucni ar cci i ic~to IncIdo la se

veri dad de su dat>logo, i ngi rió en su lib ro dg ollas d SL’ rta ioiles sobre

temaS diversos y arias b u igl al as ini 1)1) rtante’,, así col])>) e \ tr uctos de

las obras. I’amb i(‘ii ci) ti)(lo esto ha pnesti i miia>i0 (1>111 ~\g usti \lilIa) es

Carlo. Por ejemplo: sobresalientees la intervención de \lillures en lo

1 tiC Col)ejem e al est(Idi) (le ( lard fa 1( azhal c eta sohl e Li ¡o~/ (//j(’( ¡
(/i~ ¡a ¡ce/cre¿ui cii _iIc’_eó cc. Don Agustín Mcllai es es auto) (le ni> enSa—

yo titulado ~‘e i/o 1’ i/cl ci’, /c> //co/ oo/ci’e (0/’ el it (u/Ii //c /‘)‘i u/OC, en el

i ud ha~fun(lamentales eselare o im i ent( 5 a cered ile 1 ai te tij og ri lico e o

la Nueva lospana. Pues bien; su cullocinicito del tenil le pei’inite

niota r la di seiti ci oii de 1 c a’haluet> si)bre (II a sunicu, tras hal uerhi

dividido en euatiu) parrtbis; (lespn6s del pírrato 1 intei~alucMillares,

en letra cui’sjca, su docto parecer Cml tollO) a los orígenes de la iii—

prent~t en Méxi ci). ~ luaci al ( cta supiio~ ~ue 6sti se lialnL 1111 ci a~b)
en ¡ 536, \llllares (‘arlo, con buen golpe ile arguiecotos, senda, en

Canil)lu), el ano de 1 31). \ tocluví> conupiett \Iillales la lista o uóini

u a (le 11)1presores que 1 eiibal eecu ci treo fa cii su diserto iuin

l’uvo (rtr fa lea,bufteta el propósito de incluir en smi obra el ma

yor nómero posible de ilustraciones, acmxjliuolui p01 SmI hijo 1 nis (lar

cía Pimentel. [ales i In strac u unes son ile iii)) rar u 1 uur lecu 611, ~ ri
po)’ ratones ohs 115, 110 u oniponeii l)úilu(i’cu c\trcnlcdo. II n li uulevt

edición de (1011 Agustín Mdlii es (ui) lo las ilustra( iones soicmejiasaii la

ji ma de ciento ci neueiit>
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Cierto que si don JoaquínGarcíaIcazbalcetase hubiese limitado
a ofrecernosun mero catálogobibliográfico, su aportacióna los estu-
dios mexicanos no habría sido escasa.Pero el valor de su obra sube
de punto y queda sumamentereal7adopor la oportuna ingerenciade
las dk~’rtacione~,biografíc, y rnmpendin~ de lis abras. Y ~hnra, p~1ra

fortuna nuestra, Millares Carlo completa sabiamente las noticias
y conjeturas de García li aibalceta. 1 a obra de éste no sólo es fun-

clarnentalparael estudio de la bibliografía mexicana en el siglo XVI;
mis aún: es una obra superlativa sobre la cultura de la NuevaEspa-
na en dicho período. Y con la admirable intervención de clon Agustín
Millares (‘arlo se cluplica, sin duda alguna, la grandorc de la obra (le
lcazbalceta.

Ventura l)( )RESTC

Miii Asas (‘sai o, Aia sríN; y (‘ai yo, Ji Li G. Los ~rotomcír1ii’es
dci ,7apón(IVagasaki, í~ç7~). Ensayo biobibliogrcifico. Méxb.o,
1954. 214 PP•

~\l gozo que toda buena erudición suscitaen los verdaderos ah
donados, añade este volumen el no menoslegítimo gozo puramente
bibliográfico. Porque se trata de doscientascatorcepáginas impresas
Con nitidez y herniosura.l,os márgenesson muy amplios,y ha) , además,
una bella lámina (loe representael famoso martirio, ‘vaciada encobre

por Lawrentius de Atlas (Manila, i 7441 . Fs (le advertir que el tomo
constituye una separatade la obra Tesiimo,zisautéa/icosacercade los
protomcírlii’es del Japón, la cual lleva un prólogo de don Eduardo
Enrique Ríos y fué editada por el Fondo Pagliai en México, en el
mismo año de 1954.

El ensayo que ahora se reseñaconsta de dos partes. En la pri-
mera, con muy buen acuerdo, los compiladoresreúnen noticias sobre
los veintiséis mártires; en la segunda,agrupan las obras que tratan
del tema, sea de modo especial,sea incidentalmente.Con criterio 9UC

nos permitimos suscribir, no incluyen en dicha bibliografía los escri-
tos piadosos iue en la nota preliminar enumeran.

¿Ooiénesfueron esosmártires?Rcf’irámonos cínicamentea uno de
ellos’, tal vez el principal. San Pedro llautista, religioso franciscano,
nació en la diócesis(le Ávila en i 542. llevó una vida de admirablecelo
cristiand). El 23 de mayo de 1593, despuésde haber estadoen Méxi-
co y Filipinas, se embarcópura el Japón,en calidad de embajador.
5 e enviabaGómez Pérez l)asinarinas, quien gobernaba a la sazón
aquellas ínsulas, y había de ejercerel nuevo cargo en la corte del
(lic tador 1 avko Desempenadala misión, fundó en tierras japonesas
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conventos y hospitales,evangelizandosin cesar.Esta fructuosalabor
hubo de ser interrumpida en ¡596, año en que Tayko dictó un (le-
creto de prisión contra los franciscanosque predicaban las enseñan-
zas de Cristo. Preso, soportó con entereza y alegría singulares las

vejacionesde sus verdugos.En ,~ de febrer,) (le 15~7,Pedro Ilautista

fué crucificado, no sin antes saludar con alborozo la cruz que le es
taba destinada.Fué, además,de los veintiséis mártires, el último en

morir.
Seguin declara la sentencia,el Emperadormandó que los aj usti—

ciasen porque habían llegado con ‘<títulos (le embajadores>y se habían
quedadopredicando la 1 ey (le los Cristianos, cosa prohibida.

En torno del martirio que hemos extremadamentee’dractado,
existe una documentaciónabundante,como se verá si se estudia el
volumen publicado por los señores~l illares y (‘aleo. Por ejempb, so-
bre uno de los mártires, San 1 elipe (le Jesús,natural (le Nlé\ico, ~
imprimió en ¡780 una hoja, con un interesante poemu~t oc empieza

ele esta suerte:

Aplaude, sí (IUC es razón
(Oh México!) la fortuna

de haber dado noble una
al gran mártir del Japón».

En los versos siguientes se quiere estimular el culto debido al
mártir mexicano. No es sorprendente que sobre este martirio haya
una nutrida bibliografía. De un lado, la lropia dignidad y entereza
de los protagonistas;(le otro, el que el lie ho hul,iera acaecido en
tierras muy lejanas: todo lo cual contribuye a la exaltación y fervor
ile los es

1drituscristiui,,s. No y a ci unuti, iu ~,uds, i <mt,’ resar a , ti e,mis

se dedicabana la hagiografía piadosa,sino también a los historiado-
res estrictos que quisieron dejar cabal testimonio de :o lucIla grandio
Sa muerte colectiva.

Don Agustín Millares y don Julián (‘alvo ofrecen unabibliografía

completa hasta 1953. Baste decir, para referirnos sólo a las luentes
impresas,que éstasarrancandesde cinco anos antes (le la lecha del
martirio. De 1592 data la copia de la carta que el emnperadordel Ja-

pón, Tayko Sama, dirige al gobernador (le Filipinas, Gómez Pérez
Dasmariñas,pidiéndole que le reconozcapor senor y le pague tribu

to y parias. De I9~3 es el estudio de don Fernando Benítez sobre
Felipe de 7esiís, el Saulo 6~iol/o,inserto primmwr:u lente en un periódi

co y recogido, poco más tarde, en ci vol umen del nmismo autor, La
vida criolla eu~el siglo XVI, El Colegio de México, l9~3.

Entre estasdos fechas hay, pues, abundancia(le relatos, testimo-
nios y otros documentossobre los protomártires (Id Japón.

y. [)~
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JUAN LóI’F.I m. PAT ti ios Regios: De tas islas del mar Océano;
Fasv MAríAs DE PAL: Del dominio de los Reyesde Españasobre

los indio ç.—lutruducciónde Siiviu Zavala. Traducción, notas

y bibliografía tic Agustín Miliares Cario. Fondo de Coltura

F:conómica (Biblioteca Americana. Serie de Cronistas de In-
dias), México Buenos Aires, 1954. CXXX + 318 i~i~•

Al ilustre profesor e investigadordon Agustín Miliares Carlo, co
mo se indica en el epígrafe, se debenla traducción,notas y bibho-
grafía de estasdos importantesdisertaciones.No muchosañosdespués

de haberseAmérica descubierto,ya el espíritu hispánico,que siempre
se ha esforzadopor coordinar lo especulativo con ia acción, se pre
gnntabasi eran iícitas la dominación de aqneilastierrasy la esclavitud
de sus nativos. Por orden del Rey Católico, en ci año de 1512 y en
Burgos, hubieron de congregarseconspicuosteólogos y juristas, a fin
de dis utir esasdifíciles enestiones.Li doctor PalaciosRubios y fray
Matías de Paz, O. P., redactaronsendasobras, en latín, las cualesha
vertido Millares en un castelianosobrio, claro y noble. Fs ésta la pri-
mera vez que aparecenen nuestra lengua; mSs aún: el tratado dc
Palacios Rubios había permanecido hasta ia fecha inédito. Si alguna
dificultad hay en la lectura de anibas obras, elia nace, precisamente,
del método seguido por cada uno de los autores. Refiriéndosea Pa-
lacios Rubios, el traductor nota con justicia que (<sus conocimientos
muy extensos en ambos derechos le hicieron caer en el prurito de
recurrir a las citas legales con tal profusión, (Inc llega a producir
hastío».

No es mucho más grata la obra de fray Matías de Paz; y, sin
embargo,era de todo punto indispensabletraducir esasdisertaciones
en nuestra lengua. El estudio de elias será siempre muy provechoso,
no sólo a los estrictos historiadores,sino también a cuantos se inte-
resenapasionadamentepor la evolución de lasideas.Recordemosque
Paul Valéry afirmó que las obras tienen, como enemigos,la humedad,
ios iusectos,el tiempo y... el propio contenido. Tal tez, parala mayor

parte de los lectores contemporáneos,por niny curiosos que scan,los
tratarlos de Palacios Rubios y de fray Matías de Paz no ostenten si-

(lotera uu mínimo de incitación, Pero es meuester abordarlos para
descubrir las ideas y creenciasde una época.

Dei dortur PaiaciosRubios conocíamos ci Tratado del esfuerzo
bélico Imerdico, (lOC hace mochos años publicó la editorial Revistade
Occidente.Como jurista, Palacios carecede concepcionesoriginales,y,

adem.ís, a nuestro juicio, no es muy agudo al apbcar las antiguas.La
prof nsióu de citas a que alude Miliares entorpecela csbai diafa-
nidad de la doctrina expuesta,y, para tratar la cuestióuentoncesac-
tual, sc rcmout., sin neiesidad mayor, a los tiempos bíbbcos. Así él
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como fray Matías de Paz se inclinaron a justificar la posesión y el
dominio del mundo americano, oponiéndosea Las Casas.Y ocurre
que éste, antes (le conocer el texto (le la disertaciónde Palacio,,hubo
de elogiarlo sin restricciones. No fué de igual parecercitando lo leyó
más tarde. Precisamente,el manuscrito que se ha utilizado para la
traducción,copiado en parte por un calígrafo profesional y, en parte
también, por Las Casas, lleva discordantesy vehementes notas de
mano de este último.

Se acusó a PalaciosRubios de que fijé de tal opinión porque
pretendíagranjearsela benevolencia y favor del Rey Fernando. Con
todo, fiOCOS bienes materialesobtuvo Palacios. Más se cuidabaél del
estudio que de otra cosa, siendo de naturaleza frugal y desprendida,
por lo que a sus propios hijos, según declara en unas líneas, nada
valioso puede dejarles,si no es el ejemplo. O los libros. ¿Cómo,pues,
se ha podido dirigir tamaña acusacióncontra el admirable doctor?Su
carácter dice alguno era la bondad misma, y nunca se oponíacon
firmeza a los demás.Acaso no quiso enfrentarse con la opinión tal
ve7 común en sus días; acaso no quiso negar al Rey su derechoa la
posesión y dominio, ni condenarla esclavitud abiertamentepor no ir
contra la costumbre;y todo ello, más por debilidad de carácter que

por granjearserecompensas.Pero sospechamos(litC el doctorPalacios
Rubios fué sincero al exponer su extensodictamen,pues la doctrina
entoncesvigente, en ambosderechos,le compelía a producirsedeesa
suerte Lo insólito y chocanteera la actitud seráfica de Las Casas.
En la extensaintroducción del libro que reseñamos,se encuentran
citadas estasfrases de don Eloy Rollón, autor (le estudios sobre Pa-
lacios:

Ellos queríanaplicar al niundo americanosus Cánonesy

Pandectas;pero, al fin, deniostrada la vanidad del intento,
fué preciso echar por la borda constituciones pontifIcias y
constitucionesimperiales pa’~aelaborar un nuevo derecho,
más amplio que el romano y el canónico, un derecho inter-
nacional, mundial, humano,en el que cupieran holgadamente
americanosy europeos,fieles e infieles, gentesblancas~ gen-
tes de color, la humanidad entera» (XXI y XXII).

No obstante el universal sometimientoa las doctrinasvigentes,es
decir, a aquellas que sosteníanla prioridad espiritual y temporal del
Papa en todo el orbe, así descubierto como por descubrir, muchos
pensadoresinsinuaban su sentirnacionalista y monárquico, y sus ten-
denciasal regalismo.El propio doctor PalaciosRubiosno es,en modo

alguno, paladín de la monarquíaabsoluta. Estudiando el texto vertido
por don Agustín Millares, hemos subrayado estas sensataspalabras:
<Con todo, sería preferible que al dictarse una ley fuese convocado
el puebloy se le hiciese ver la utilidad (fue de aquella se lc sigue,
pues así como no perteneceal vulgo criticar inconsideradamentelas
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leyes de los Príncipes, del mismo modo deben éstos cuidar de que
sus disposicioneslegales sean del agradode todos, etc.» (pág. 186).

Preferimos la disertación de PalaciosRubios, de composiciónmás
armoniosa,al opóscolo del teólogo fray Matías de Paz.No deja deser
corioso enterarsede que Las Casa»,al tomar pasajesde este último,

sólo utilizara aquellos que conveníana su propósito. Diríaseque pro-
cede más bien como abogado hábil de una causaque como historia-
dor , afirma don Silvio Zavala. Pero, si bien se mira, también como
abogadosprocedieron PalaciosRobios y el mismo teólogo fray Matías
de Paz, los cualespretendían,más bien, justificar el hechoconsumado.

Ardua y fructuosa ha sido la tareade don Agustín Millares. Como

el manuscritomatritensede la obra de Palaciosabunda en errores,el
traductor hubo de enmendarlos pasajes defectoosos,ya medianteel
cotejo con otras obrasde Palacios,ya «por simple conjetura’ . Además,
el doctor Millares ha identificado en notas los textos citados por Pa
lacios en las páginasde su disertación.

En la extensay admirable introducción de don Silvio Zavala
ejemplar para todo erudito se estudianlas primeras controversias

acercade los indios, las cuestionesrelativas al manuscrito de Pala-
cios, la personalidadde éste y la de l’az, así como las doctrinas de
ambos,no sin relacionarlas con el pensamientoque dominabahasta
su épocasobre tales materias de derecho. El estudio de don Silvio
Zavala es muy penetrante;la exposición, articulada; la claridad, envi-
diable.

V. 1).

Asiosio I3áruaxcouaiMassiau. Pa/ini en la política internacio-
nal de Felipe Y Prólogo de Vicente PalacioAtard. Estudios
y Documentos;(‘nademosde Historia Moderna. Facultadde
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. 1954.

XV 104 Pp., índice; fe de erratas.

El estudio que Antonio Béthencourt nos ofrece ahora, constituye
una monografíaejemplar. Entre los jóvenes eruditose investigadores,
l3í-thencourt se destaca l)0~cualidades que no son comunes. Coando
es oso amontonardatos sobre coestionesdeterminadas,agmupándolos
casi de un modo mecánico,el autor (le esta monografíasabearticolar
los hechos,penetrar so sentido y exponer todo en un lenguaje claro,
no exento de vigor. Se advierte, no obstante, (loe a I3éthenconrt no
le interesa la literatura, sino la historia, pero la historia (entiéndase
bien), aonque utilice los severosn

1étodosde la ciencia, ha de ser ar-
ticulada y expresadaartísticamente,como querían los antiguos, sin
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permitir una sola fisura por donde puedan introducirse lo arbitrario
o lo fdlso.

Basta leer el estudio que lléthencourt consagra a i’atinn, para

acluilatar enseguidacuálesson sus irtudes cuino historiador. A la sa
bia estructuraciónde los ciatos ti don de la dat id~ulagrégueseotra
característica(le liéthencourt: no suele renun itr éste al ejercicio del

pensamiei~to,pero sus ideasno arrancanalígerasde it realidad, sino
~icieexpresanla realidadmisma.Es decir, sus interpretacionesy teorías
no cone tan ad 1/1,1/ion los hechoshistóricos; antes ti contrario, ellos
aparecenen sus pági~asengranados(le un modo racional y j tisto.

De toda la obra política de (Ion José Patino elige Antonio lié—
thencourt, para esta monografía, el tspe(to internacional.Menesterha
sido que, antes de emprender el estudio (le esa po1 ítiea, el autor ex
ponga, en sobria 1 ntroducción, ciertas cuestionesprevias,sin las cuales
no sería cabal el entenó niento (le sil analisis.

Don JoséPatino ~ Rosales nació en \hlan, hacia 1670. Cuando

1~cupe V regresa(le Italia, Patiño lene con él, y la carrera adminis-
trativa le absorbedesde eiitonces. Rn su estudio ertumeraliéthencourt
los diversos e i 0)1)0rtantes caigos que i’,tti ni) It nl 0 (le (leseo)i )cnar,
con éxito creciente. itn esta recensiónnos bastará recoldar que, en

1726, al eclipsarsc~Riperd:i, el Rey le lleva a las Se(retarías(le Marina
e Indias y 1 lacienda.También está en sus manosla Superintendencia
General de Rentas. Pocos años después, asume (ion José Patino el
departamento(le Guerra. Fantasobligacionessimultáneasno clisminu—
yen su Fiebre de trabajo. A.ainque en 1733 se encarga de la Serretaría
de Estado,por enfermedad del mio UéS de la Paz, lo cierto es se
gén nos informa liéthencourt que (lesde 1728 las negociacionesim—

purt~tntcsdel ramo se vienen resolviendo por ci prnp~~Patino, a in
5—

tanciasde los re~es. Y aun pUe(ie ~tíil-neuse indica el histot iador
cuyo te’~toseguimos que el marqués(le Paz, (lespués del tratado de
Sevilla, sólo se limita a firmar los despachos.No es éste,(les(le luego,
el único ministro que se constrine a una tarea meramentecaligráfica.

Al enumerar los cargosiiae simultáneamentedesempenóilon José
Patiño, nos pareceque las lentas minucias de trámite debieron en
torpecer su poiíti( a de altura. Y sin embargo, no fijé asi, cuino se
advertirá leyendo el libro de Antonio Béthen ourt. 1~uéPatino uno (le
los hombres(le Estadomás enérgicos, clarividentes y etieaces que
haya tenido la nación española.Cuénteseque los medios de tutedis-
ponía eran (como casi sienipre)harto escasos.A las dificultades de
orden interno (leben anadirse los tremendos onflu tos internacionales:
Inglaterra, Francia, América, nuestro comercio, el mar mediterráneo.
La singular energíade don JoséPatino causa hoy admimación y p:ts—
mo. Patiño atiende íI todo, procurando llevar a cabo su peis~tmiento
político, aunque deha en ocasiones doblegarseligeramente (no en lo
sustancial), si las circunstanciasle obligan a ello. Así, se inclina a la
política italiana de Isabel de 1 arnesio, pon ~ ésta le s tstenía frente
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a su esposoFelipe, pero, en esencia, como hemos dicho, subordina
todo a su idea general de la política española.

No sólo sabe resolver Patino los desaforadosproblemas que en-
tonces se le planteaban;tiene el don de penetrar el futuro, y por es,)
indica cuáleshan de ser las directrices de la política hispaoadespués

de su muerte. Lo cual le distingue de casi todoslos políticos de todos
los tiempos. Tales hombresde Estado sólo obran de acuerdocon las
circunstanciasdel día en que viven, o, en el peor (le los casos, tratan
de (loe la realidad de un país se adapte con violencia y fidelidad a
los convencionalesesquemasque ellos han forjado en sus gabinetes.
Patiño, en cambio, ve los auténticosproblemasde la realidad españo
la (y europea);a la solución de esas cuestionesdedicaPatiñosu exis-
tencia. Y nos sorprendeadvertir, junto a su energía y clarisidencii,
la irtud casi constantede la esperanza,pues ella no suele ser don
de los políticos. Pero nóteseque no hay esperanzasin amor verda
dero a la nación. Patiño (en esto quizá similar a otros) murió impe-
cune: nada prueba mejor el desinteréscon que se consagróa las ar
duas tareasdel Fstado.

I’~o obstante,este hombre tan excepcional no le era simpático a
Felipe V, segúnnos ilustra Antonio Béthencourt. No nos explicamos
bien las razonesde esa antipatía regia. (‘laro que la calumnia persi-
guió a Patiño. Con todo, el volumen de su obra debió ser perceptible
parasus contemporáneos.No sólo se preocupó del planteo justo de
los problemasy de sus eficaces remedios.No sólo fué, personalmente,
un trabajador infatigable. Lo que es todavía más raro y sorprendente,
Patiño, en medio de esastareas, se esforzó por crear un estol de go
bernantesque cumplieran las directrices de su política y las j)rolon
garan con eficacia.

Hemos dicho que la reina, Isabel de Farnesio, tenía ambiciones
italianas; Felipe V, en cambio, deseabarestaurara todacostael vasto
Imperio. Ilambién urgía resolver las cuestiones mediterráneas.Pues
bien: Antonio Béthencourt nos dice lo siguiente: ‘Mérito esencial (le
Patiño es su habilidad paraintegrarlasambicionesniaternalesde Isabel
y los deseosrestauradoresde Felipe, dentro de un programaoriginal
y nacional de política mediterránea»».Y todo esto, sin olvidar jamás
el ministro otras ingentes metasde su pensamiento.Por pmirte de Pa-
tino, América, el comercio, la marina, la hacienda,etc., recibieron una
atención decisiva y perdurable.Por lo que toca a los problemas níl-

vales, indiquemos que Patiflo creó los tres grandesastilleros (loe to-
davía subsisteny dió origen, además,a la Academia de manilos de
guerra. Casi de la nada sacó, como un prestímano,una escuadrapo-
tente. En lo internacional, Patiño suscitano menor ailmniracién.Cierto
que preteiidía la paz, a fin de procedera la eficaz reorganizaciónin

terna, robusteciendoel comercio, el ejército y la marina. Con estas
palabrasdeclara Béthencourtel prol.ósito (le Patiño: ‘Ganar tiempo,
reorganizarel país y, mientras, aumentarel j)OtCnCial marítimo. Con
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tal sistemay mucha discreción, llegará el (lía en que el choquese

produzca(con Inglaterra) en igualdad (le condiciones, especia]rnente
~i la flota francesa participa a nuestro 11(10

¡ as circUnstancias, sin embargo, hobiej on (le (lesviarle a veces (le
tal designio, envolvb’dulole en los vaivenesde it polÍti( a internad lo—

nal. Pues aunque Patino deseaba la pítZ, nunca se doblegó ante exi-

gencias extrañas: siem~)reestuvo dispuestoa acudir a la guerra, si
fracasabala negociacióndiplomática. Fstudia minuciosamenteBéthen—
court las vicisitudes de la política internacional en tiempos de Patino.

No le sigamos ahora en ese estudio. A firinemos tan sólo que la PC~S

picaz dirección de Patino logró, casi siempre, pisril España las solu-
dones más eficaces y dignas. Aquel empedernidoburócrataposeíaUn

tacto y visión políticos realmente geniales. Superat la fuerza del sino,

tal es la virtud máxima del gran hombre de Estado, y tal fu~la del
propio Patino mientras pudo alentar sobre la tierra espanola

y. 1).

Ji ‘.‘i ~ ÇNDFZ Ratios. Las Jlcradaa’cs de jl~r,easde Cran
(‘enana. Madrid, 1954. 8.0, 105 pp. E h.

l)on Juan 1 Iern,indez Ramos, competente Ingeniero Agrónonio, ha
publicado este folleto en excelente y cuidada edición Con magníficos

fotograbados.
Se trata de un trabajo encaminadoa la defensa (le los hereda

rnicntoo de aguas anarios y a pnncr de relieve ln mucho ~lue el país
les debe. Naturalmenteel autor ha querido historiarlos, y es unaver—
dadera lástima que en tarea tan importanle como es la de hacer his-
toria no haya acudido a las aut(nticas fuentes documentales, que le
habríansuministrado preciosos y precisos datos. Por lo que se vc’, el
señor E fernández Ramos no ha manejadoesa documentación,a su al-
cance en los archivos locales, y se ha contentadocon referenciasque
en trabajos de esta clasenunca son (le fiar.

Aunque el tema heredamientos» ha sido tratadoampliamenteen
estos últimos años (en su aspectojurídico, sobre todo) la obra del
señor hernándezRamos viene a ayudar bastanteen la comprensión
de las cuestioneshidráulicas (le ( ,ran Canaria. Fod;t la argunienticiñu
del trabajo ~UC comentamos dcseniboa en la petición de una ley es-
pecial (le Aguas, cuya petición ínndamentael autor en graves y Po-
derosasrazones.

Hemos dicho antes que se nota falta de inlormación directa, y
señalaremosalgunasprcieb~tsde ello. Por ejemplo, en la pagina ~Ç sd

afirma que «desdeel principio, conquistadoresy pobladorespi (‘fine—
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ron multiplicar su esfuerzo estableciendo regadíos pal-a obtenerpro-

ductosespecialesde exportación , cosa históricamente inadmisible.
Igualmente,ya no puede ignorarse (]UC los repartoshechospor Pedro
de Vera, con poder de lOS Reyes, y confirmados luego por la Reina
Dona Juana, fueron sol,tinente (le tierras que tenGo dereiho a regar-

se con las aguas de les barrancos ‘~u corrían imr l’’s lugares donde

se situaban. Basta pasarla vista por las confirmaciones de Ortiz de
Zárate para comprobarlo. Ni se puedetampoco estarconforme con el

autor cuando indica el modo de distribuir las aguas en aquellos leja
nos tiempos, pues el verdadero modo lo dió a conocer T)on F ran-
cisco (le 1 eón y Matos en un estudio redactado en i 758 y titulado

Voticjas en ra,ón del esia/)iecimie,lto y formación de ¡os fíereda?nientos
que hay en la isla’.

Estimamosaventuradala aFirmación tic (fOC «desdeel principio
se impuso la propiedadmancomunadadel caudal (página 40) ~UC5 de
las Ordenanzas del Licenciado Ruiz (le Melgarejo, en i 530, resulta~~ue
los regantes sólo tenían el api-oocc/iamientoy (le ninguna manera la

propiedad (le la gruesa,no pudiendo estancaro almacenarel agua,
que seguía siendo del dominio del Rey. 1’ n tuanto a la fijación (le
las dulas, es punto que el estudio de León ~ \Iatos trata claramente;
y constaque por sentencia del Gobernador1 ope (le Sosa se estable
cieron las (le Arucas, Agtfimes, felde y la Ciudad.

1 n algo q oc estimamosmuy principal se ha (le rectifi ar, por úl-
timo, al autor, ya que no fué la Audiencia la que dictó, como se
aseguraen la página ço, las Ordenanzasde Aguas, Sino el Concejo,
Justicia a Regimiento (Cabildo secular) visándolas ci ReyFmper:ldnr,

en cuyo nombre actuó el visitador Ruiz de Melgarejo.
Fuera de esto y de algún otro extremo opinable, y dejandosiem-

pre a salvo la evidente buena intención y el gran amor al país (le
Don Juan hernándezRamos, quede constanciade la correcta redac-
ción del folleto y (le la justicia (le las lamentacionesdel autor en el
último capítulo (le la obra.

Luis BENfTFZ INGLOIFT

ARMANDO YANES CARRILLO. Narraciones que ¡5arecen cuento.
Prólogo de JoséPérezVidal. SantaCruz de la Palma, 1954.

[Imp. Artes Gráficas, Santa Cruz (le Tenerife]. 8°, 252 pp.
-j- 3 hs.

Siempre resulta atrayente la le( tura (le narraciones.Entra en auge
el génerode literatura, en donde se mezcla el poder creadordel no-
velista y la minuciosaveracidad del narrador. Las Memorias,los Dia-
rios, los Fpistolarios entran en este grupo. A partir del Siglo XVIII,
tan amigado con la intinudad, se e cribieron decenasde obras auto-
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confesionales:toda la historia europeacontemporánea,a partir ile 750,

aproximadamente,esta hecha con páginas arrancadasde Diarios in-
conclusos.

Pero hay otra clase cte narración, que no es propiamenteni des
cri ptiva, ni intimista; sino que partic pa cte ambaS tendencias. Ahí

entra, para citar un nombre bien conocido, la obra de Azorín, el re-
creadorde lo eterno. 1 a relectura (le Pige/<loç, las páginas inolvi-

dablesde (‘astil/a, el hálito poético del neblinoso balcón (le Melibea:
todo ello está enriquecidopor el genio descriptiso del autor y por la
fragancia con que ha sabido recrear los hechos. Cada calle, cadacasa,
cada rincón adquieren en la pluiua del Maestro su valor eXa(tu, su
vivencia y su personificación. Cuandonos va guiando por las calles
de Madrid o de Valencia, o cuando va reviviendo, una a una, sus
callejuelas, sus comercios,sus fonditas, sus l)l~U~as,sus paseos,susjar-
dines; cuando el tiempo, el inexorable tiempo, adquiereen la prosa
azoriniana ese valor y esa dimensión que le da su escritor, entonces
la prosa se llena de una tercera dimensión: la de la perennidad

Armando Yanes Carrillo, al escribir sus .Vzrracioaes bien lo
ha hecho notar su flno prologuista, P. Vidal se ha dejado llevar
también por esacautisadora poesíade lo vieja y (le lo inols dable.
Diríase que por la fuerza de la tradición. Y de esa manera,Van to-
mando vida capítulos inéditos de una historia menuda, muchasveces
intrascendente,casi siempre grisácea, pero en todo momentoenrique-
cida de hondo sentido humano.<FI Viejo Falero>, sin duda el capí-
tulo más logrado entre todos, pudo haber nacido en una playa an
tábrica, o levantina, o andaluza; aunque nació allí, entre la brisa
atlántica e insular, poseído (le socarroneríae incredulidad, parece
arrancadode cualquier estampa viva del mundillo uiarincro y pesca-
dor. El <Falero»,y ésta es su sirtud, pudo haberseescapado(le no se
sabe qué página barojiana, aunque su vida hubiese (luedado limitada
por el horizonte cte la calle de la Marina, en Sta. Cruz de la l’alma.

JoséPérezVidal y hay que volver a citar este nombre por el
magisterio que encierra ha sabidoprologar con aciertoestelibro en
donde, resurgen,con nueva vitalidad, <restosdel mundo ya perdido».
Y esta vuelta al ayer es el mejor elogio que se puede haccr de su
autor.

x.

ENRIQL~ N (CHaR. Sobre la Tierra Ardiente. Novela. ltclh io

nes Cid. Madrid. i~. 8.°, ~i7 pp. j- 3 hs.

Es inevitable que toda novela cuya acción nos ponga en contacto

con la huerta valenciana, ha de evocar, fatalmente, el recuerdo del
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gran novelista que se llamó Vicente Blasco Ibáñez. Y más cuando,

comoocurre en Sobre la tierra ardiente, de Enrique Nácher, se nos

presentan episodios similares a los que nos describe la pluma del
maestro.

Que »los muertos mandan> es indudable; y las consecuenciasde
este mandatono podían faltar en los que a la herencia literaria se
refiere. Díganlo si no esoslegados que llevan los nombresinmortales
de La barraca, Cañasy barro, Los A~~çondutasy La tierra de todos.

Cómo mandan y cómo pesanSobre la tierra ardiente!
Lástima que Enrique Nácher, novelista de grandes posibilidades,

no haya logrado escaparal influjo del gran escritor levantino, con lo
cual su novela hubiera ganado mucho en interés y originalidad.

J. M. C.

IuMÁ, I,j~IRIARTE. Poesías.Prólogo y Notas de Alberto Nava
rro González.EspasaCalpe, S. A. [Clásicos Castellanos.nóm.

136], Madrid, 1953. [Talleres Tipográficos de la Editorial Es-
pasa-Calpe,S. A.] 8.°, LV 170 PP~+ 1 h.

El nuevovolumen de estaadmirablecoleccióncontiene,como sein-
dica en la cubierta,laspoesíasde D. Tomásde Iriarte, «escritorofinista
y em»eado,casono muy frecuenteen una literatura comola castellana,
tan abundanteen escritoressoldados,religiosos,nobles>campesinos(lite-
ratura popular),políticos y profesores>~,segén acertadamentelo enjuicia
D. Alberto NavarroGonzález,autordel excelenteprólogo y delas erudi-
tus nutasque avaluranla ubra del poetacanario.

Entre las poesíasfiguran, comoes natural, las Fábulas literarias,
modalidadcreadapor Iriarte, cuyo nombre, unido a los de Samaniegoy
Hartzembuch,despiertaen nosotrosla visión de otros tiempos, ya leja-
nos, en quelas Fábulaseran nuestra lectura predilectay aceptábamos
susmoralejascomo verdades incontrovertibles. Dichoso D. Tomás y
tiemposdichososaquellos!

J. M. C.

ENRIOUE N(IIFR. Vn/viola Pa~.Diputacién Provincial de Va-
lencia, 1954. [Imp. l’rovincial de Valencia], 8.°,534 pp. -j 1 h.
(Ilustracionesde PedroNácher).

Volvió la I’az y volvemos a enfrentarnos con el novelista Enrique
Nácher. Ahora nospareceque hemsencontradoal verdadero Nácher.
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La obrase desarrollaen un escenarioy entre personajesque pare-
cen ser familiaresal escritor, quien, a su contacto, empiezaa sentirse
másnovelistaquemédico.Se nos antoja verle, observadory atento,pa-
rapetadotras la figura de Antonio Ferreira, el joven médicoque confie-
sa,con unasinceridadque le saledel alma: Tengo entendido que en
el mundo todos no son cirujanos.Hay (

1uiense dedicaa otrascosas.¿Lo
sabías?

Y porque lo sabey lo siente, Enrique Nácher haescrito estelibro en
el que se haciado por enteroa su gran vocación,lograndoforjar una no
vela quecumple con la primordial condición del género:despertarel in-
terésdel lector.

J. M. C.

DOMINGo ~ (~ron/ca.cile «J~’rizvLesco Fdtciune.sde -El
MuseoCanario’.—1 as Palmasde Gran(anaria, 1954. [1 alleres
Tipográficos San Nicolás]. 8°,215 pp. 2 hs. (Nota Prelimi-
nar de JuanRodríguezDoreste).

La tarea de recopilar seleccionandoes, a más de comprometida,
muy difícil. Y esta dificultad aumentacuando, como en el caso pre-
sente,se trata de la obra de un periodista. Esto fué, por su constante
labor cotidiana, D. Domingo Doreste, Fr. Leseo, aunque,a veces,por
su alta calidad literaria y la profundidad (le pensamiento,alcancen
sus trabajos categoríade ensayos.

Como tales pudiéranioscatalogar, no obstante su brevedad,algu-
nos de los artículos ciue en este libro figuran. Nos referimos, concre
tamente,a los comprendidosen la seccióntitulada d.ibros y escritores».

QueremossuI)onerque en estas «rd,,icas está lo mejor de la

obra de Fray 1 esco. El nombre de JuanRodríguezI)oresteque figura
al pie de la Nota preliminar, nos parece suficiente garantía de ello.

Se trata, en resumen,de un bello libro, al que la eliminación del

poema final no restaría nada de su belleza.

J. M. C.
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1755. GONZÁLEZ Y (joNzÁLEZ, ANroNlo.—Apo/-laciínal cc/tedio del látex
en las «eup/zorbias»canarias. XI, LVobre elobtus~foliol. En «Anales
de la SociedadEspañolade Física y Química» (Madrid), junio,
‘954. pp. 591-596.

1756. GONZÁLEZ G0NzÁJ,az, ANToNIo; y II. Toara, A Aporlación al es-
tudio del látex de las «eup/iorbias»canarias. XII, Látex de la
«Eup/torbia ap/isla», Bronss. En «Anales de la SociedadEspa-
ñola de Física y Química» (Madrid), junio, ~ pp. 6o7-6o8.

55. GEOLOGÍA

1757. BRAVO, TELRSF~ORO. Tubos en Inc coladasvolcánicasde J’ener?fe.
«Real SociedadEspañolade Historia Natural». Torno extraor-
dinario, homenaje a Eduardo Hernández-Pacheco.—Madrid,
C. S. 1. C., 1954, Pp. 105-115.

1758 BRAVO, TELESFORO. Sobre: Hans Hausen, Hidrografía de las
islas (‘anurias, La Laguna, 1954. En «Revista de Historia»,
(La Laguna), XX, núms. ,o~-,o8(‘954), pp. 176-177.
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¡759. l»ORNZ MAIFOS, JosEFINA; y MARIEI SANGIL, MANUEL. La Peninsu-

la de Anaga y es/ud/o de aig-unas arenales del litoral de Teneri—

fe.—En «Anales de Edafología y Fisiología Vegetal» (Madrid),
XIII, núms. 9-10 ~ pp. 663-695.

¡760. S[ERRA] R[~\voLs1, E~Lí’<sI. Sobre: TelesforoBravo, Orie,-en ile las
aguas de Tenerife y sae «le/~5s//asvuhlerrdneoe, .Jíodificaciones
geofísicasde los suelos de Teiler/fe: la e, os/da, 4speclosgeol<ígicos
y bioló.scos ¡el u/ura prdximo de Fenerife. Sants Cruz de Te-
nerife, Goya-I’diciones, 1952. En «Revista de historia> (La
Laguna), XX, núms. 105-108 (i9~~), PP 196-197.

1761. SERNA [RAT 01 ~],F’C ss. Sobre: Telesforo Bravo, lpartacio’n al
es/adío geamoifológico de la caila de la josa tecidvíca del valle
de la Oro/aza, Madrid, 1932. Idem, Tuboi en las caiadar valcá—

u/cas de reoei’~fe,Madrid, 1952. Fn «Revista (le lhistoria~(La
Laguna), XX, núms. io5-io8 (1954), pp. ‘94-’95.

57. CIENCIAS BIOLÓGICAS

1762. DIEGo CLMC0S, 1 U15. Pale/<zalog-ía de las Islas Canarias. IV
CongresoInternacional de Ciencias Prehist(ricas y Protohistó-
ricas (Zaragoza,~ Madrid, fip. «La Academia», 1954. 41

PP• ~ 9 láins., ~.°.

1763. SERNA [RAFoLS], El fAS. Sobre: Luis 1 )iego Cuscoy, Paúloo/ogía
de las Isl,r Canarios, Madrid, ‘95~. En «Revista de llistoria.
(La 1 aguna~,XX, núms, los ¡08 (1954), pp. 191-192.

1764. DIEGO Cuscos, Luis. También los niños g-zeanc/ies jugaban. Se
Izan encozz/radadoejug-ueles en un insospechadaescondrijo Fn
«FI l)ía» Santa Cruz sIc 1 enerife~,i (le agosto (le 1954.

1765. D[ua.o] C[l 5005], 1 [u~s].—La investigaciónarqueolog-ica en Tene
r~fe. En <Revista de historia> (La Laguna),XX, núms. 105-108

(,95~,),pp Ri 87.
1766. SaRNA [RA~oI s], El ÍA5. Sobre: Luis l)iego (‘uscoy, «Vuevasex-

cavaciones a/-qnealo’),’icas en las Canorias Occidentales. } ~icimien—
tos en Tenerife e la Gomera ~‘I9J7-I9~J~, Madrid, 1953. En
<Revista de historia» (La Laguna), XX, núms. 105-108 (1954),

pp. ,66-i68.
1767. WLLFSL, DOMININ JosE~. El Cenobio de V~z/er<u,z. Fu «Revista

de historia (La Laguna~,XX, núms.1o5-1o8 ~ ~. 83-84.

58. BOTÁNICA

¡768. ORTuÑO bÍEDIN’<, 1< RANCI5C’O. Aspectosforestales de las fslas Ca-
narias. En « Infoirnación ComerLial 1’ spanola Madrid), núm.

245 (‘954~ PP. 143-146.
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1769. CEBAlLOS Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, Luis; y ORTcÑo MEDINA, FRAN-

(ISCO. El Parqne Nacional del Teide. Fn «<Montes’> (Madrid),
núm. ~6 (1954), PP~ 85-92.

59. ZOOLOGÍA

1770. B[oscrrj M[u1ARi~s] C[SRLOS]. Sobre: Hakan 1 indberg,Ilemipliera
Insu/aruni Ganariensium. En «<El Museo Canario (Las Palmas
de Gran Canaria), núms. 45 48 (1953), pP 294 296.

1771. CJIOPAR, S. L. fnsectesOriopicro/der récollés aux ¡les Ganaries
par 1/. ¡1. Lindberg. SocietasScientiarum Fennica. Commen-
tationes I3iologicae , (llelsingfors), XIV, núm. 7 (1954).

1772. ESPA~OI COLL, FRSNCI’nO. Los crvj’licus de Canarias, ((‘o!. q’e~
nehrionidae. En «<Eos>, EneroJunio 1954, Cuadernos 1-2, pp.

99-! 17.

1773. GÓsIEe-MI.aoI~ ORIEGS, JuAN. Alc’uro’didos de E~paña,Jslas (‘a-

norias y ífi•ica Occjden/a/. lo ¡‘OS , Julio—Diciembre 1954,

cuadernos34, 1~l~•363-377.
774. MAIE( , 1’, J. Gonlrihnci~nal conodmienio de los Spliodrini»

(‘as!. y Poecilini Boa. (le lay /sla (‘anarios ((‘ol. Carabidae~).
En «Archjso del Instituto (le ~climatación de Almería , Vol.
VIII (1954), Pl~~7-27.

1775. R0LDII.R, ‘~. AlUdOs des Ica/le~ el «Ec¿inodera (Col. Curcu—

/lonidae (les ¡les Ganaries el pias parliculiéremenl da materiel
recueilli par ¡e Dr. Ifa/can Lina’hcr,,r au coars (les a,inées 1947
a 19~O). En «S. 5. Fennica. (‘oinmentationes lliologicae« (FIel-
singfors), XIV, núm. 6, (1954).

1776. V (NDLI , \.. Elude (1(5 /sopode.~lei resires recucilll aux lles (‘a—
llanes par 1. JJa/en en lfans 1 «ni! i9~,. 1’ n ‘\Iemoires do
Museum National d’ Ilistoire N,i torelle (l’~trís), VIII, fase. 1

(1954). pp. i-6o.

6. CiENCIAS APLICADAS

61. MEDICINA

1777. Boscu Mi~1 (RES, JtAN. Los hospitales (le San L>Laro de Las

Palmas y de (‘arad/a ~/e ¡a Ciudad de l’elde. « El Museo (‘a-
nario , fip. Alzola. 1 as Palmas de Gran Canaria, 1954. 193

PP 7 hims.
1778. GR (NIEL, Luis 5. fC médi> y~a/dosia,io. Fn « Archivo Iberoame-

ricano (le llistoria de la \ledicina y Antropología médica>, VI,
fasc. 1 2 (1954).

1 77Q. PONCE ARE\CIBIA, Do\1I’cco. (/11(110 estadlr/ico y el/incadel asma
de /torigo.i en Gran Canaria. EII .~lerg, U~Ui. 24 ~I954), fif).

1265 1274.

17 So. PONe! ARENCIBIA, Do\IINuO. Gontnihn(ión al estudio de la aler-
gia. En « Alerg», núm. 23 (1954 , pp. 1219-1226.
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63. AGRICULTURA

1781. Ai ONSO J1M1355!, 1> RANCISC0. El cultivo de la cabo de a,,2c>ir en
Cuba. 1 as Palmasde Gran (anaria, [Imp. Ortega], 1953-fI 9<4).

32 p1., grabados.
1782. 131 ANC Mu~so,Josí. El t/ítano de Ca,iariaC En hiforniación

Comercial Espanola (Madrid), núm. 24 1954), pp. 11 23.

1783. CABAllERO PS ROPAS, Ai FONSO 1I,z/’I,i «a’iari,Is. Elpr,’/’Iemi le
agua.—En <Mundo 1’abaquero , núm. 27 1954), pp. 21 22.

1784. CSEAT LERO DE R0I)AS, Ai ONSO. El t,’o/,lema del a3’ll en

rias. En información ( ‘oniercitI Espanola ) Madrid), flúllI 245

(19,4) PP. (33-134.

1785. llaai ES, S[LPUANÍ 5. —A1Ç’>) )iUC’O sobre 1a iu>’asion’ de ¿‘inços-
ja. En <Semana> ) Madrid), u úm. 782, 5 de noviembre (le 954.

1786. uSEN (NnE!. R5<105, Ji SN.-’——L>l< heredadesde aç’nas en (‘<o irlas.

Madrid, Imp. Sáez, ¡954. io~pp., S.
0.

1787. JIMINR/ S.{\cuE/., SEIIA.,l( Ix. 1~h<1ndi>o o e.operimenios5061V ¿~l<‘.<—

jano. En 1 alange>, (Las Palmas (le ( ~i tu ( anaria , 22 de

Jtnero ole 1954.

Sobreel libro del mismo título deAntonio Rodríguez So>oreo
1788. l\IF Nl’ ‘iDE!, ¡‘1)) Al<T>O. 1’I to,n<ii<’ 1 SilO /70) .o.. 1’ n fuforni,tción

Comercial Española> \Iadrid ), n (un. ‘4~ ) 954), pp. 124—126,

1 789. ROSIERO RODRÍ(,Ul e, Jas15 ¡.~7 1~7)1(011<7a rica 11<7. 1’ u (‘tu po
núm 132 (1934), 1~l~•589-590.

1’ studia las característicasde la langosta que invadió las (‘a
nanas en el mes (le Octubre do’ 1934.

1790. YA\’(’S CAERILÍ O, ~<R’<lS”.DO. 1)>’ ¡~e¡/1<1, ii//ca. ,V,hire no .,‘riv>’
pnoblena. Santa (‘ruz (le la f’alnia, [Imp. .‘< fra, 5. (‘. (le 1 ene
rife], 1954. 32 PP., 4<>

7. BELLAS ARTES

73. ESCULTURA
1791 .~IV SREZ Cauz, Luis. El monumentoal ,,ladre ,I,r /,ieia en L>i

Laguna. 1<’n El Día (Santa Cruz de fenerife), 7 de Julio

de 1954.

1792 ‘(.1 VARE!. CRuZ, Li’is.~—(’eiitenaniode un ¡mlç’/)lero. En FI Día
(Santa Cruz de Tenerife), 15 de Julio (le (954.
Se trata de FernandoEstévezdel Sacramento.

1793. DORESFE SILVA, Luis. FI monumentoa León ~‘ Cartil/a en CI arte

de Bealliure. En > Falange> (Las Palmasde Gran Canaria), 13

de Agosto de 1954.

1794. HERNÁNDEZ AcosrA, Jas<’s. El artista olz’ida lo. En ¡‘1 Día’

(Santa Cruz de Tenerife), 7 de Julio (le ‘934.
SobreFernimndo Estévezdel Sacramento.

1795. HERNÁNDEZ PRESEA,JEsés. Una Virgen del Maestro del Hijo
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Pro’digo».—En ‘tArchivo Españolde Arte» (Madrid), núm. ¡06
(1954), PP. 154-157.

¡796. JIM8NRZ SÁacnEz, SaRAss’IÁr».—Pldcido Fleilas ~ el arte actual.—
En »Falange>(Las Palmasde GranCanaria),4 de junio de 1954.

¡797. MARRERO SUÁREZ, VICENTE. La escultura en movimiento de An~’el
Ferrant. EdicionesRialp. Madrid, i~. iç~ pp. 32 láms.,

8.». (Bibliotecadel PensamientoActual, n 3o~.
1798. MARRERO SUÁREZ, VICENTE—LUIS María Saumells. Madrid, ¡954.

~ u láms., 8.’. (Ateneo de Madrid. Cuadernosde Arte,
núm. 3).

1799. RLIZ ÁL~AREZ, ANToNIo—Del Puerto de la (‘ru . La nueva ii/ca-

ç~endel Carmeny el viejo retablo de Valois. En «La Tarde»

(SantaCruz de Tenerife), 17 de mayo de 1954.
¡8oo. TARQuI5 [R0DRÍGuELJ, PEDR0.—L<ízaro Gonzdlev,escultor de reta-

blos. ~Wis investigacionessobre esteimaginero. En <El Día (San-
ta Cruz de lenerife), u y 14 de febrerode 1954.

¡Sol. WESTERDAHL [ORAMAS],EDUARDO. Ferrant. Las Palmasde Gran
Canaria,Tip. Lezcano,1054. 10 pp.~L27 lárns.. 8.°.

75. PINTURA

1802. l)oRasTE SILVA, Luis. Evocaciónde 6’oiac/co J’íassieu. El hombre,
la muerte,su pintura, el ¡comencje. En~<Falange’ (Las I’atnas

de Gran Canaria), 21 de mayo de 1954.

1803. DOREsIE SILVA, Luis. Los gozosy dolores delmar cíe ,7<’eiís Aren—
ciMa. En <Falange> (Las Palmas de GranCanaria), 23 dejulio
de 1954.

1804. Iii RNÁNDRz PLRERA, JESI’S. Jconoçrafíaeipanola. El O’is/o de los
Dolores. <En Archivo Españolde Arte (Madrid), Enero-Marzo
ile 1054, ~)p. 47-62.

1805. SÁNCHEZ CAMARGO, MANLEL.—PifltUra española ontempordnea.La
nueva escuela de Madrid, L Ediciones Cultura Hisp>íuica.—
Madrid, ¡954. 602 pp. 110 láms., ~.°.

Entre los pintoresestudiadosfigura Juan Guillermo.
¡806. TARQI-IS [RODRÍGI Ez], PEDIC0.—juJn de Miranda. En «Revista

de Historia» (La Laguna), XX, núms. 105-108 (1954), pp. 57-89,
~ láms.

1807. TARQUIS [RODRÍGUEZ], PEDRO—El pintor de cdmarct Antonio Lía-
cite . Sus trabajos en Santa C’ruz.—En La Tarde» (Santa Cruz
de Tenerife), 21 de enerode 1954.

8o8. Tuiot IS [RODRÍGUEZ],PEDRO. iii pintor de ccímara Antonio Lío-
c/ze~.Su p>’rmanencia en La Laguna. En <La Tarde» (Santa
Cruz de fenerife), 27 de enerode 1954.

u8og. TARQ 15 [RODRÍGIE/], PEDRO. El pintor de cdmara Antonio Stin—
cltez. Su salida de Santa &ztz de Tener~fe.En «La Tarde»

(Santa Cruz de Tenerife), 28 de enero de 1954.
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r8,o, TARQUIS [RoDrüGuEz],PEDRo—El pintor Sa’nc/zez Gonzdlez. Sus
primeros pasosen Madrid. En .La ‘Farde, (Santa Cruz de le-
nerife), ,~ de febrero de 1954.

78. MÚSICA

r8i r. ALCÁZAR, FRANC’Isro — li/todo de limpie—Las Palmas de Gran

Canaria, ‘fip. San Justo, 1954, 8.».
18,2. BENÍtEZ INGLOTF, EDUARDO. De pasadasÉiempov. Una repreenta-

ción de ópera. En .I’alange Las Palmasde Gran Canaria), 3
de marzo de 1954.

1813. BENhEZ INGLOTT, EDUARDO. De pasadostiempos.Operas. En «Fa-

lange» (Las Palmasde Gran Canaria), 21 de abril (le 1954.
1814. BENÍIEZ INGLOTI’, EDUARDO. De pasadostiempos. Estrenos de ópe-

ras. En « Falange» (Las Palmasde Gran Canaria), 21 y 30 de
septiembre, 7 y 26 de octubre de 1954.

1815. El Instituto cliusical de Pedagogía Escolar y Popular de Santa

Cruz de Tener~’fey su director el maestro Borgufió. En ‘Ritmo»
(Madrid), núm. 266 (i95.i).

8. LITERATURA

80. ESCRITOS SOBRE LITERATURA

i8i6. ÁIVAREZ CRUZ, Lujs.—Tener~/ea travésde su meridianopoético.

En <El Día» (Santa Cruz de Tenerife), 7 de septiembrede 1954.

Sobre la obra de Dulce María de Loynaz, <Un verano en Fe-
nerife».

1817. ALVAREZ CRUZ, Luis. Un libro sobrecosasde ¡a mar, En «El
Día» (Santa Cruz de Tenerife), i, de marzo de 1954.

¡8,8. ARMAS [MEDINA], GABRIEL DR—Por qué volvemosa Donosocortés.—

En «Falange»(Las Palmas de Gran Canaria), 24 de febrero de

‘954.
1819. AR»IAS [MEDINA], GABRIEL DE. Jíarañón e la transigeocia. Fn

«Falange»(Las Palmas de Gran Canaria~,20 de agostode 1954.

1820. ARTILFS, JOAQUÍN—La subversión del verso e de la poesía. En
«Falange» (Las Palmasde Gran Canaria), 27 de abril (le 1954.

1821. BIiNhEZ INGIO1T, EDUARDO. De pasados tiempos.Periódicos loca-
les. En <Falange»(Las Palmas de GranCanaria), 17 (le febre-
ro de 1954.

1822. I3ENÍrRL INGLOTT, EDUARDO—De pasadostiempos. Antiguoi’ autén-
ticos periodistas. En «Falange»(Las Palmasde Gran Canaria),
25 de marzo de 1954.

1823. Bjs’çírisj INGLOCI, Ent ARDO. De pasados tiempos. Del teatro une
va. En «Falange» (Las Palmas de Gran Canaria), 1 tIc mayo
de 1954.

1824. BENÍTEz INGI OIT, Luís. En ¡tonar de L~orí,i. Fo «Falange»(Las
Palmas de Gran Canaria), 13 de enero de ‘9S4.
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1825. BOSCH MILLARES, lu~N. ,Vitestra isla 5’ SUS médicos poetas. En
«Falange> (Las Palmasde Gran (~anaria);4, ¡2 y i8 de marzo;
2, 20 y 28 de abril y u y 20 (le mayo de 1954.

1826. BRAvo VILLASANrE, CAL laN—Literatura española, 7/. En <Con-

signa (Madrid), núm. 158 (1954), pp. uu 15.

Se ~>r~upad~E h>’gara~,Palado VaId’~»,(aldl~, et>

1827. CasAl D( ERO, Jo \(.JLÍN. Trayectoria de la creación galdosiana.
En ( uadernosdel Congresopor la 1 ibertad de la Culturas
(París , núm. 6 (u p54), PP 29—44.

1828. C~SAS,Josí DE 1 ».s.—~Galdotant la maternidad. En «Diario
de Las Palmas» (1 as Palmas(le Gran Canaria, u6 (le enero
de 1924.

1829. CI0RANEe r , Au EJ NDRO. Esiudi,s~de lite, a/ura >spaño7a y com-
parada. Secretariadode Publicaciones(le la Universidad de La
Laguna. SantaCruz(le ~[enerife, [Lit. A. Romero,S.A.], i9s~.
306 PP i h., ~.°.

Contiene los siguientesestudios referentesa Canarias: 1)ante y

las Cana,-sas;Torcuato Tasio ‘, las islas Ijortana las; l~ilea/ro
de C’airasco; Sobre /riarte, Ir 1’ ,ntaine y fabulistas en çcneial;
7oséde Viera y Clavijo y la Ca/lara francesa Viera y (7avijo,
escritor.

1830. Dono Ci scov, Li is. A A orín desdela isla. En El Día> (Santa

Cruz (le Tenerife). 27 de mayo de 1954.

1831. Diano Cuscov, Luis.— Unamuno y el ,,iar. En «El Día» (Santa
Cruz (le fenerife , 17 (le agostode 1954.

1832. D0RESIE SILVA, Lris.—flusionism, en el teatro. En «Falange»

(Las Palmas de Gran Canaria, 21 de enero de 1954.

1833. DORESTE SIL\5, 1 1 [5. Etapas le la poesía/irayil>na. 1!iguel do
Rd-Branco. En Falange> 1l.asPalmasde Gran (.‘anaria), 6 de
abril de 1954.

1834. DORESIE SILVA, Li rs. El (‘risto de Tacoronte y su poeta. En
«Falange>(Las Palmas de Gran Canaria), io de septiembrede

1924

1835. DoRasrE Su.vi, Li rs. Valle fncldn y Angel Guerra. En <Fa-
lange» (Las Palmasde Gran Canaria), 10 de agostode 1954.

1836. DORESTE [VEL>fZQLTEZ], VENSIJRA. Sobre: Angel del Río, Estudios’
galdosianos,Zaragoza,1953. En «El Museo Canario Las Pal
mas de Gran Canaria),núms. 45-48 (1953), pp. 287-291.

1837. EGUILAZ, Luis DE—El poeta y el fraile. (Tfemoriat del tiempode
Carlos IV). En «La Tarde> (Santa Cruz de Tenerife), 9 de
agostode i9~4.

Sobre don Tomás de Iriarte y su estancia en Sanlúcar de
Barrameda.

1838. ENTRAMBASAGUAS, JoAQuÍN DE. Sobre: Alejandro Cioranescu,Es-
tudios de Literatura Esbanola y 6’ornparada (Santa Cruz de
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Tenerife, ‘954. En Revista (le 1 iteratura»(Madrid), VI, núms.
11-12 (,9~),PP 408-4~0.

1839. ENrRAMBAS SOlAS, JOAQUÍN DE. LI poeta i)iego Cuscoy. En <El
Dfa» (Santa Cruz de lenerife), u de junio de 1954.

1840. Eoi», SHFII\14N 1-1. T’ic na,’e/s of Pérez G.zl.lJs.~l
1ie ca <ce» ay l~fe

as a a’vnamicprocess. Saint 1 unís, Washington University Press,

~954•—’78 pp., 8.°.
1841. FERNÁ\m/. At MA(,RO, i\IEL lOE. i~a/io <ti mar~en. En «Ínsula»

(Madrid), núm. tOü-lO1 1954).

Considera iones sobreel teatro (le ( aIdós, Unamuno, Valle In—
chin, Azorín y los hernianos Machado.

1842. FsR~rGD1.z,J> .sv \I. Fi acaerable1’. fosé de Jnc/tie/a, S. J. y

su j5oema <I)e Beata Virçiiee Dei iIalre liarla . En «1 lumani—
dades> (Santander),VI (1954), PP.202-230.

1843 1< VE’~IES, ALFREDO. Cartera de recuerdos. Un solé> lo de (7on~>íIez
I)laz. En «La larde> (SantaCruz de fenerife , 4 dediciembre
de 1954.

1844. (sÓ1iIES DF. 1 5 SERNA, (sealI. Lspada el! sus epieo<Iios ,aicianales.
(E;ésavossobre la versió,, Ii/erar/a de it historia,). Ediciones
del Movimiento. Madrid, 1954. 395 pp., 4•0•

1845. HERNÁ’>DFL NAVARRO, A’DRIS. La çrlarza de (‘croan/es. lii a Fi-
lange» (1 as Palmasde Gran Canaria), 23 de abril de 1 9S4•

1846. MACEDO SoSEES, ¡osf CARLOS DF.. O teatro jeséidi> ). Sao Paulo,

19 34. 23 pp. ) Edkión homenajeal autor).

1847. MARICII SL, Jt ‘re. ¡dei e picudas», ¡ leas red)ndas~ i/aupasvan/
y (ta,doei. En Nue~a Revista de 1’ ilología llispbnica \Ibxi( o),
VIII, núm. 1 ) 954), PP 77 79.

1848. MaRRUAL Jr SN. La :‘oln,itad de tilo de Unamuno e tu mier—

prelación d~ J”spano Fn t ‘uade, nos ,\mc, icanos> (\léxi o),
LXIX (i~ 3) Pl~110—119.

1849. M SRld11Si, Ji SN. L>i Ol’Ginalid>Zd de ( Tnamnno en la lite, a/nra
de coajesión. f n ‘ La 1 orre (Puerto Eh o), II, núm. 8 (19 ~4),

pP 25-43.
1850. MAR 1 íN .\i ~ hIll, IR iNI S( O. Dacia en la ‘al/e. Ea <1> alange

(1 as Palmas (le Grao Canaria~,u de marzoile 954.

1 8~1. M \RIÍN Ái \‘ \REL, Ia \N( lsd O. De ,~a<o > 0 / /11/ poeta. En Falan-
ge> 1 as Palmas (le ( iran Canaria), 12 <le marzo de 1954.

Se trata del poet< Isaac Viera.
1852. \ISR1íNE/ VII RA, 1’ a SN> ISCO. iipunies jcl)’a la 1<1</oria. / os ar—

liculos poslnmo de Padrón loreto. En < 1 a larde» (Santa(ruz
de Tenerife), 8 de marzo (le 1954.

1853. MUSS( LF Josl. ial poesía cas/eliana de lo.)el Gn,,nerd. En < Cii
nígo> (Santa Cruz de tenerife), núm. 1954 , pp. 8 u y núm.

8 (uq~~,PP~6to.
1854. NUFI. CAIIAI 1 1RO, SiB\sII is DI 1 5 ‘4ol>re \I<rhi Rosa Alonso,
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Pulso dci liemJ~o,La Laguna, 1953. En «Revista de Historia~

(La 1 aguna~,XX, núms. 105-loS (I9~), Pp. 173-174.

~ OIIVA, Jos6 DE lA. Antiguosvalores. Evocación de 1). Antonio

Zerolo. En «La Tarde» (Santa Cruz de Tenerife), ~ de junio

de 1954.

i8~6. OLIVA, J[osíl na i
1.—Antiguosvalores. El másico~‘ e1/,oeta. En

«La Tarde> (Santa Cruzde Tenerife), 17 de septiembre(le 1954.

Se trata de Antonio Zerolo, de quién se reproduceuna poesía
inédita.

1857. PADRÓN AcosrA, SEBASTIÁN El Teatro en Canarias. La fiesta
del Gorpus. Instituto de Estudios Canarios—La Laguna,J.
Rógulo, editor; Imp. Gutemberg, ‘954. 97 pp. ~— 1 lám., 4~0•

1856. PADRÓN ACOSSA, SEBASrIÁN. centenario de un escritor. El pro—
sista tinerfeño Francisco Afaría Pinto. En <La Tardes (Santa
Cruz de Fenerife), 31 de mayo de 1954.

1659. PATIISON, \VALIER 1’.—Benito Pérez Galdós aizd llie creativepro-
ceçs. Minneapolis, llniversity of’ MinnesotaPress,¡954.

i86o, P1~REZMINIK, DOMINGO. El tiempoy la poesía. En «La Tarde>
(Santa Cruz de Tenerife), 2 de diciembre de 1954.

,86,. P6REZ MINIE, Dor>IINGo. La novela españolay Europa. En «La
Tarde» (SantaCruz de Tenerife), 2 de diciembre de 1954.

1862. PJ’REZ MINIE, DOMINGO. La Xavidad y el teatro. En <La farde»
(Santa Cruz de Tenerife), 23 de diciembre de ‘954.

1863. R[IAI] V[Ázqu~z],J[osé]. Tomás Morales, el poeta del mar. En
« lierra Firme» (Caracas),enero-febrerode 1954, p. 14.

1864. [RODRÍGUEZ], VIOLETA ALIcIA. Sobre: JoséDomingo, Visión des-
esperada. Poemas. (Santa Cruz de Tenerife), 1953. En «Revis-
ta de Historias (La Laguna), XX, núms,105-LoS, (1954), pp.

i86-i88.
1865. ROGERS, PAUL PASRIcK.—Galdós’ and ‘1~mavo’letters-subsiiiution

device. En <The Romauic Reviews(Nueva York), XLV (i~ç~f
pp. 115-izo.

i866. S~~NJosé,DIEGO. Retablíllo literario. El veraneodelfabulísia.
En «La farde» (Santa Cruz de Tenerife), 3 de agostode 1954.

1867. SÁNcHEz FRADEJAS, Luis. El renacimientode la novela en la se-
gunda mitad del siglo XIX. En «Anales de la Universidad de
Cuenca»,X, núm. i (1954), PP. 55-78.

1868. SOSA SIJÁREZ, JUAN.—DOs poetasdci 23. En Diario de Las Pal-
mas» (Las Palmas de Gran Canaria), ~ de junio de 1954.

Se trata de los poetasFélix Delgado y JoséJurado Morales.
1869. [.SU~REZ FALcÓN, José]. Seud.: JORD6.—El 1~atrode Galdós y

o/ros dramatzirços. En <1 a larde (Santa Cruz (le fenerife),
24 de mayo de 1954.

1870. [SuÁi<rszFALCÓN, José]. Seud.:JoRDé. Escritorescanariosjuzga-
dos por Nienéndesy Pelayo.—En «La l’arde» (Santa Cruzde Te-
nerife), 7 de junio de 1954.
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1871. [SJ.(esz FALCÓN, Josij. Seud.: J0RDC. 7ei ola, poeta elocuente.
En «La Farde» (Santa Cruz de fencrifc), 21 de Junio (le 1954.

1872. [Su>~~as l>ALcÓN, Joslul. Seud.: joaaí~. Glocas a unas Afemonias.
En «La farde> (Santa (‘rus de Tenerife), 2 de julio de 1954.

Sobre los escritores canariosque se citan en las ¿heminas(le

Alberto lnsúa.
1873. [Sukiaz F irs 6’., Josfj. Seud.: Joaoi. Al mar4en (1>’ 1/u nuevo ¿u

bro. Fn «Diario de Las Palmas. (las Palmas de Gran (‘ana

ria), 15 de octubre (le 1954.

Sobre: Alba delenida de Agustín de la 1 luz.

1874. [SuÁouci l>A) c6’>, JosÓ]. Seud:Jo/ui. Lo.r Lentini. 1> u Dia, o

de Las Palmas»(1 as Palmasde Gran ( ‘anaria), 21) (le octiibi e

de ‘954,
1875. [5> Ái>i / Fai ÓN, Jo’,l’I. Seud.:Jo/Sol’. Iii, torno al pseud>mntmo.

En «1)iario de 1 os Palmas. (Las Palmas de Grau (‘anona), 4

de noviembre de 1954.

1876. [SUÁREZ l~ALCON, J°~’i•SeucL:Joaní. Re/i/oy ecli/os. l’.n ~Di»ri>,
de Las Palmas’ (Las I’almis de Gran Canaria),9 y lO de no
viembre de 1954.

1877. 1’,,s~iv~,ANO/SI. J’rois LICÉCS de le (‘ome>i,e Universelle. Iii «1 o
Table Ronde» (París), núm. 8o (ioç~).
Se estudianalgunosaspectos(le la novelística gaido’~iana.

1878. [oC/Sic,(‘LAI Dio mc ~t. iiov mem’ordé de los t,’ss. 1> u «Diario de
Las Palmas» (l.as Palmasde Gran ( ‘anaria), 5 de jo oJode 1>) ~4

Sobre l’otn,ís ~‘1loroles, Alonso Quesaday Néstor de la 1 ocre.

1879. 1 oan~:,CI ‘~U(I<) 1/E 1 ‘.. (a/a’Ós en el )‘CcUC/’>I’L>. En 1 )iai R) ile
Las Palnias» (1 .as Palmas (Ii’ GranCanaria),19 (le junio de 1924.

i88o. UNAMUNO, M,s,i SL DE. LI cirniFo (‘a/e/ls sobre el es/i/o, En »
es/oy aqnel/o, Buenos Aires, Edit. Sudaniericana,1954. 1.

PP~594-597
i88i. UNAM NO, 7(IIGI EJ DF. JI) > st/lo de GaldÓs. 5>11 De cito y oqu/el/o,

Buenos Aires, Edit. Suda’iiericana, l9~4. 1’. IV, l~l~’5~6~S8.
1882. VÁzpui

1z ZA\xnRA, RABAL . (‘ornen/ario al libro de 1>/rey linik
Debate sobre el teatro e>pcñolconteinp,raneo . En «1 a l’,u ile»

(Santa Cruz che Uenerile), 4 (le mareode 1954.

1883. ZAMOCA Vm/SN ca, \[J.ONSOJ. C~irtaci iJar/u Roca Alonso 9// (/1

isla. En «Ínsula (hladnid), de junio (le 1954.

8-1. POESÍA

1884. ACOSTA, Aa~s,.—Lavieja ciudad.—lIn «Fi Día» (Sonta Cruz cte
Tenerife), 2 de septiembre de 1954.

1885. ACOSTA, ANOEL,—1ilárbol solemne, In L:t Li rçle (Santa ‘rus,
de lenerife), 6 ile septiembre(le 1(45 ~.

i886. ACOSTA, ANGEl, Discurw al mar.—En «La 1 (((le» (Santa rus
de Tenerife), 13 (le julio dv 1954.
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1887. A( osi , J\NG»,. Vecindad de San Pedro. En «La larde.. (San-
ta Cruz de fenerife), ~o de Junio de 1954.

~888. ALVARI’Z CNT e, 1 ms. Canto a Chimar. En La larde. (Santa
Cruz de 1 enerife), ~ de julio (le 19~4.

1889. ALVAREZ Ce,1 LUIS Bronces /nsfmn/cos. En «La Tarde» (San-

ta Cruz de Tenerife), 13 de octubre de 1054.

1890. AN( unja, Josií DI. Poesfas. Manuscrito do sec. XVI, em por-
tugués cisteihano, latini e tupi. 1 ranSCriçoes, tradiTÇOes e no-

tas de \1[a, Ía] (le 1 [ourcles] dePaulaSlartins. Saol’aulo, 1954.

XXVII 833 l~I~•,40

1891. ,\R0Z1NA \VO0D, PEDRO. Obras. (Dde/ivaespiritual. Elegías).—Las

Pdni s de GranCanaria,(Imp. Ortega), ¡953-1954.— 102 pp 8.°.

1892. 13 (EL tsr «~rio.1 ixis.—<J’re Idi. II n d abor» (Felde), diciembre
(le 1954.

1893. 13115~.(Oil [ Çj~. ARLZ], PINO. Poema. En «Mujeres en la Isla»
(Las Palmas de Gran Canaria), 26 de junio de ¡954.

1894. C (5IA~LD( (io\si(liiz, \IANUEL. Ternura. (Soneto).—En «La lar—
(le (Santa Cruz de Tenerife), 12 (le abril de 1954.

¡895. CASrS4EDA G0NZLEL MA\ULI. .1 li Patrona de Gran Ganarla.—

En 1 a Farde (Santa Crua de lenerife), 15 de agosto de 1954.

1896. (‘As1A~EDA Go’u(LL’, \IAN, 11. Sonet o al Cris/o de La Lagu ¿a.
1 n <1 a larde , (Santa (‘ruz (le Teiierife , 14 (le septiembrede

‘954.
¡897. (A51A~EDA (/o’1I(iEz, \LsNUFL Son’/os de la Pa/aa. En «La

1 irde< (Santa Cruz de lenerife), 6 de octubre (le 1954.

1898. l)í it CeJILLAS, 1< ER\A’NDO. ¡‘mueras 1 tempranasflores de un
,-cval. Las Palmas de Gran Canaria,(Imp. Espa~a), 1954.

1899. Dn Ki’IS0’, FM]1 Y. SI/a Poemas. It aduccióny nota (le Ventura
Doreste. Las Palmasde Gran Canaria,(Imp. Lezcano),1954.—

10 pp sin numerar, 8°. (Cole ción «El Arca»).
¡900. CARCA CAnal RA, Piuno. Can/o a Santa Cruz. En «La larde»

Santa Cruz (le ‘1 enerile), 24 de ,na\o de 1054.
1901. ( ;AR( A RaMos, F F,RN s’.no. La/re el si/em¡o y la vo~. En <La

larde (Santa (‘rus (le lenerife), 2 de diciembre (le 1954.

1902. (it I1l’RJE/ Ai BElO, E] iIFnElJio]. Romance de la Firç’en de Cande-
laria. En El Día (Santa Cruz de 1 enerile), 1 (le agosto (le

‘954.
1903. Ci iii’ RilE! Ai «iio, 1< [MIlEnIO]. Al /0)/O de It oir/o, It lii <1 a

1 ardr< (anta (rut de 1 enerife), 6 (le septienilite (le 11)54.

1904. Ci iii’ nO,.! ti iii j o, 1’ [Me, ERlo]. Gr,liind co (101 10)11/ ,s. En <El
DC» tSaiitO Cruz il,. 1~..ien fU), 4 <tu »~pt1einbrele i

1905. Gr u~’iu,i¡ Ai timo, l~[<ILI i’ no]. ~l1 5/mo. Cristo del Ca/cirio.

Fn 1’ 1 Dfi» (Santa (1~Z de 1 (riel i fe 22 de septiembrede
1954.

1906. (A JO «((5/ ti BI 10, F.[~mET1iuo]. Nueoo ca i/o a fener~/e 1 n <1 a
larde i (Santa ‘rile ile 1 enerife), 29 (le septiembrede 1954.
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1907. IIADDA1), J. A. Av 0/)rllS /‘) jO/li y da poesía i•e/iç-zas1 // 171 /l(’/i a.

Prefacio, selección y notas de .
84o J’,tuh),

1954. 395 l~l~•,8°.

1908. HIDA! ao, Josi~F. Candón verte/-al. En «La Tarde (SantaCruz

de Tenerife), 7 (le octubre (le 954.

1909. Lo(,RSDIO, Pi E As. Preiaçio. ¡~ 1 a Tarde (Santa Cruz (le Te
nerifc), 23 (le diciembre (le 1(354.

1910. 1\’IADÉRS, (‘iio’~A. ¡~7V/i’ / 75/7 1//fe 1/le a//lera. 1 n “iliijeies en
la Isla II as l’alnias de ( Pan Canaria), 23 de enero (le 195 ~.

¡911. Miii sais C viii o, Ji SN. Poce1/o,,,o.(Soneto. En Labor i ( Felde),

diciembre de I9~4.

1912. [\1oicum~ C y, (Sil SNOs, 1 (151 G]. / os ~a ,i /0v, /07 marei y los 1/0m-

b, ev le mar ($onetos marino’, dv’ / i Ri iv de ¡Proa/cv (le
Tom¡s \lorales). 1’ o 1 i ei-ra 1 i mie ( aricas , (‘iiero fel Erei o

de 1954, l~l°-i8 i9.

1013. Ojiin [Gi i lEO)], Pi’o. (‘00,0 ~‘1fra/o ea el fr/ml. Foliciones

Rialp. Madriil, 11)54. 82 pp. 7 hs.,8.~. Colección \dona5s CIV).
1914. P1/iiai 1 )i iv. son, Ji i ~. Gimp7//ls de la C’om-epdPi. (Snneto). Fn

El l)ía (Santa 1 rio’ (l(’ lenerife), de diuenihre (lc 1954.

1915. I°ibo.,, DE tITEE E, 1’ vs Ji lO. 1 Vio’ç/ra Vi’)i ,,-a (fC! /~i,,o.(So-

neto). 1’ n l~i1oip’ Las Palmas (le Gran Canaria), 8 de sep-
tiembre (le 9,4

1916. PINTo CaorE , viii o’. 7 is la,- les o el lo’ o 1 as ]‘al mas (le
Gran Canaria, (Imp. 1 ezcano), ¡954. 52 pp., 8°.

1917. [RODRÍ&Esi], Vioi ri Ar «-iv. Poema. 1’ n 1 a 1 arde , (Santa
Cruz de lenerife), 2-~(le noviembre de 1(054.

1918. [RODRíI mi], Vioi SEA Ai nis. La C ((/1(1(7. 1’ n 1 a Tarde» (Santa

Cruz de Tenerife), 30 (le diciembre de 1954.
1919. SAAVEDRA CARRAl E O, JI-Aa . Si/nc/av d’ Cii, ir/av. ¡‘5/ ini~ 75 del

Campo. Po v/ii. Fu d a 1 arde çSantaCruz (le Tenerife), 17

de mayo de 1954.

1920. bao y RASEn’., 1 vsi Em O DEL. «cia/o a [((Id. En <1 a Farde
(Santa Cruz de ‘Fcnri fe , ‘3 (le septieinhie de 1954.

1921. I’ORO y RA’TO5, IGo s 1 0 0’ i. Á’i //r/iee (le la ru/a e,meodida.

En ‘1 a Tarde Siiit,i ‘rii~ ile Tenerife , E de octubre(le 1954.

1922. TOVAR [II Si ii], Ji 1(1. 1/’ ¡ii/PS 1//li’? Is /o 1’. En 1 a farde»
(Santa Crus (10 1 (‘ocrEle , E 8 ile noviembre ile ¡954.

1923. Tos aa [1l~i ii], ji ~ (17 /019/ 1’ \ 7 ‘IP 1 Fn iT a larde»

(Santa Cruz de Tenedfi’), ‘ ile dii ii’oi(o-m de
1924. RUJILLO Assi vs 5 E O’. ío j. l 0/0/1/ y 1 / 7 / 7 ¡o (Soneto). En

«La Tarde (Siiit.i 1 mii, (le Fi-neri fe , u, ole (‘cero (le i ~

1925. ZEROLO [HFIERO. ‘5], \Nro\To. ‘~ di’ ji//Ii le / .17. çSoocto). Fn
«La Tarde (S~ntoCruz de ¡ enerife , ‘~ ile jo Ii o de 1954.

1926. ZEROLO [Eh RilE El y], \‘. E ()‘,iO. [iv ///7 f/-(s ~/‘ 1eoio-ife ‘n la in-
vasión de iVe/vo¿. (Soneto). En La r~ude SantaCruz (le Te-
nerife), 24 de julio (le 1954.
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1927. LEROLO [HERRERA], ANTONIO. Sírnl<olo. En <La larde. (Santa
Cruz de Tenerife), 24 de julio de i9~4.

8-2. TEATRO

1928. PáREZ GALDÓS, BENITO. Maria,zela. AdaptaciónescénicadeSe-
rafín y JoaquínAlvarez Quintero. Madrid, (Imp. Arba), ‘954.
02 pp., 80. (Biblioteca leatral).

8-3. NOVELA. NARRACIÓN
1929. ACOSTA, ANGEL.—CueutO del amor creciente. En <La Tarde»

Santa Cruz de Tenerife), io de noviembre de ¡954.
1930. ACO’,TA, ANGEL. Bajo el ve/amen.(Cuento). En <la Tarde.

(Santa Cruz de Tenerife), 24 de mayo de ‘9S4•
1931. ~LvAREz CRUZ, Luis. hoguerasrituales.(Cuento). En La II arde»

SantaCruz de Fcnerife), ~ de juliu de 1y54.

1932. ~ROZARENA [Dosi ADO], RAFAEL. El muerto y la estrella (Un
ca> ato de otro planeta,~. En «La Farde» (Santa Cruz de llene
rife), i~ de noviembre de 1954.

1933. AScANIO, ALFoNSO DE. La casa de Ardo/a. Prólogo de Tomás
I3orrás. Madrid, 1954. 380 ~p 1 h., 8°.

1934. ASCANI0, ALFONSO DE. .Los pldtanos de la isla de SanBorondón.
cuento de primavera. En «1 a Tarde» (SantaCruzde 1 enerife),
12 de abril de 1954.

1935. 1)AROCA, A. Trucos de mi repertorio. Santa Cruz de Tenerife,
(Imp. Sanz), 1954. 120 ~ 8°.

1936. DORESrE, DOMINGO. Crónicas de Erav Lesco. FI Museo Cana-
rio. 1 as Palmasde Gran Canaria,(Imp. San Nicolás), ¡954.
215 PP•~8.°. Prólogo de Juan Rodríguez Doreste.

937. DOLES[E [VEI~zQuEz]. VENrL RA. La generosidad. (Cuento). En
«Ínsula» (Madrid), 15 de marzo de ¡954.

¡938. fORESTE [GRANDE], VICTOR. El crimen. (Cuento). En «Diario
(le Las Palmas»(Las Palmas de Gran Canaria), 26 de mayode
1924.

1939. DORESIR [GRANDE], Vícro~. El flagelo. (Cuento). En <Diario de
1 as Palmas» (1 as Palmas (le Gran Canaria), ¡y de octubre de
19~4.

1940. l)ORESIR [GRANDE], Vícroi.— Un feo reino. 1< u Diario de Las
Palmas» (Las Palmasde Cran Canaria),24 de noviembrede 1954.

1941. DORESrE [GRANDE], VícToR. ¡ lf<ís la !. En o Diario (le Las Pal-
mas» (1 as Palmas de (iran Canaria), 28 (le diciembre de 1954.

1942. GARCÍA CABRER~, PEDRo. ial nacimiento de un reino. (Cuento).

En «La Tarde» (SantaCruz (le Tenerife), 23 dediciembrede 1954.

1943. IIKRX(\DRZ NAVARRO, ANDR1~S. (‘venta de Navidad. El tío ~acin-
to. En «Falange»(Las Palmas de (iran Canaria), 26 de diciem-
bre nc 1954.
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1944. Hoz, AGUSTÍN DL ¡A. El alba detenida. 1 as Patnias cte Gran

Canaria, (Imp. Saavedra), 1954. 6i pp. 2 hs. i ibm., 8.’.

1945. Lira, ENRIQUE.— Un cuenta: ,7uan—En «La Tarde> (Santa Cruz

de Tenerife), i8 de noviembre de 1954.

1946. NÁCHER 1IERN~NPE2, ENRIQUE.—’- Vn/vii la Paz. (Novela). Valen-
cia, (Imp. Provincial), 1954. 534 pp 2 hs., 8.°.

1947. NÁCHER HERN>(NDEZ, ENRIQUE. S,bre la tierra ardiente. Segun-

da edición. I’diciones Cid. Madrid, 1954. 408 pp. 2 hs., 8°.

1948. NAVARRO PASTRANA, l)oMn~’c,o Josil. ¿<“Gr qué el puerto de las

Isletasperdió su nombre/, Los poseedoresde cesar, Si,~uela zam-

bra, La e.vpedicimna la Virgen del Pino, Ercecza familiar, Los
bautizos, Un banquete s un entierro, Pl compadre ib/ma, Jn-a’u—
mentaria.—Fn cI)iario de T as Palmas» (1 as Palmas de Gran

Canaria), 30 de noviembre; 3, ~, 19, 23 y 30 de diciembre de

1953 y 2 y i, de enero de 1954

1949. [NUÑOPADRÓN, Josb]. Seud.: sciu<íDa. El ¡lijo del emigran/e.
Horta, S. A. (le impresiones y Ediciones. Barcelona, 1954.

409 ~). 1 h., 8°.
1950. PERAZA D~ A’,AIA, TRINO. La -dda en//e espuma. «la Nave».

Madrid, (Grbficas «Orbe , Bilbao), 195 [‘954]. 340 pp. f 2 hs. 4—

1 Ibm., 8.°.

1951. PERDOMO [EspíNol s], LEANDRO. La Ls/eta. l~n IFalange» (las

Palmas de Gran Canaria), io de enero (le 1954.

1952. PERDOMO [EsríNo A], LEANDRO. Pl Si(’ilO <te la época. En »F’a-
lange> (1 as Palmas de Gran Canaria), 20 de enero de 1954.

1953. PRRDOMO [ESPÍNoLA], LEANDRO. Guanarteme. Fn »Falange. (1 as
Palmas de Gran Canaria), 3 de mayo de 1954.

1954. PERDOMO [Esi’ÍNOIA], LEANDRO. iifuy canario y muy nuestro. En
zFalange» (Las Palmas de Gran Canaria), lo de junio de 1954.

1955. PERDOMO [ESI’ÍNOLA], LEAND1I0.—TostaO y nial/o. En <d’alange»
(Las Palmas de Gran Canaria), 31 de junio de 1954.

1956. PERDOMO [ESPÍNO~A], LEANDRO. La Puntilla. En «l’alange» (Las

Palmasde Gran Canaria),26 de agosto de 1954.

1957. PERDOMO [EsPÍN0I a], 1 SANDRO. El mice/legrande. En <‘Falange»

(1 as Palmas(le Gran Canaria), 25 de septiembrede 1954.

1958. PERD0SIO [EsPÍN0IA] LEANDRO. La hz/cía. Fn Falange» (Las
Palmas de Gran Canaria), 8 de octubre de 1954.

1959. PERD0SIO [Esi’Í’zoLAl, 1 E~<nRO. El cidepometra. En «Falange

(Las Palmas de (iran Canaria), 13 de otnbre de 1954.

900. PaRDo~’1o [ESPÍN0IA], LL~NDRO. La langoita. 1’ u «l”alange» 1 as
l’almas de Gran Canaria), 20 de octubre (le 1954.

1961. PERDOMO [EsI’ÍNol A], 1 EANDRO. El harrzn<~. En l’alan’e» 1 as
Palmas de Gran Canaria), 28 de diciembre de 1954.

1962. PbREZ GALDÓS, BENITO. Misericordia. 1 dit. U. T. F. 1 . 1 urfn,

1954.—232 ~p• 8.°. (Colección «Grandi S( rittori Stranieri».
Traducción de U. Ilerra).
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1963. PINTO GROTE, CARLOS. La casa. La consulla. En ~La Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), ~ de noviembre de 1954. Del libro

en preparación,Las horas del hospital.

1064. [RODRÍC.rFL], VIOTEFA AmIA. Un poro de a/go Fn «1 a Tarde»
(Santa Cruz de Tenerife), i6 de diciembre de 1954.

965 Ro’,smio, JAcINTo iri. 1fiseriac y grandezasdel átomo. Goya-
Fdiciones. SantaCruz de Tenerife, 1954. 56 pp., i6.°.

1966. SOSA SUItREZ, JITAN. La Alianza. (Novela). Ediciones Líber.—

1 as Palmasde Gran Canaria, 1954. 84 pp. o h., 8°.
1967. 1 OCRE [Mii T ARES], JOSRIONA DE LA. Ifemorias de una estrella.—

Ediciones Cid. (Maribel) Madrid, 1954. 8o pp., 8.. (Colec-
ción .La Nov~Iadel Sábado°,n.° 87

1968. TOVAR [llAurE], JuLio. La soledad vencida. (Cuento). En «La
Tarde’ (Santa Cruz de Tenerife), 2 de diciembre de 1954.

1969. VANES CARRILLO, ARMANDO. Yarraciones que parecen cuento.

Prólogo de JoséPérez Vidal. Santa Cruz de 1 a Palma, 1954.—

252 pp. 3 hs., 8.°.

9. HiSTORIA. GEOGRAFÍA. BIOGRAFÍA
90. HISTORIA

90 (46). l~spaña

1970. Baimo \> lijar MASSIISU, ANtoNio. Patiño s la política internacio—
nil a’’ l”eli~e U Facultad de Filosofía y Letras. Universidad
de Valladolid. Valladolid, 1954. X

1v 104 PP 2 hs., 8.°.

90 (46. 85). Canarias

1971. AFONSO PADR9N, BENJAMÍN Los origenesdel Puerto de la (‘ruz.—
En ~El Dfa>~(Santa Cruz de Tenerife), 1 3 de julio de 1954.

1972. Á> ~MO [IIEIINÁNDRI.], NJ~STOR. El almirante de la mar Océanaen
Gr,z,i Canaria. En «Diario de 1 as Palmas» (1 as Palmas de
Gran Canaria), 25 y 29 de agosto; 1, 3, 4, 5, 9, II, 15, 17, 21,

23, 24, 2TJ y 30 de septiembre; 2, ~, 7, 12, 13, 14, i6, 17 y 28

de octubre; ~, 6, 9, 11, 14, 17, 21, 23 y 28 de noviembre; i, ~,

5, 7, 0, II, 14, 16, 22, 26. 28 y 30 de diciembre de 1953; 1, ¡3.
14, 15, 20, 21, 22, 23, 27 y 2>) de enero; u, 16, 17, i8, 19 y 23

de febrero; 6, iS y 30 de matzo y 3 de abril de 1954.

¡973. ~Ç)
1sMo] [II> (N ÇN 01], Nís>oa. ffistoria canaria. Reformacióndel
1) ¿ini/cnt de f,’ner~fc ¿‘a 1~0c En «Diario de LasPalmas»

(1 as Palmas de Gran Canaria~, 28 de junio de ¡954.
1974. .~\tO[lii (a~NDL/.], N8sroR. /~aecanarias y Américo Vespucio.—

Fn «1’ tlange» (1 as Palmasde Gran Canaria), 24 de noviembre
de ~

1975. Ai TíT (5, BENJAMÍN. E/doctor Ueradn Pérezde Gradoy la Audien-
cia ¿le su tiempo. Fn «Revista del Foro Canario» (Las Palmas
de Gran Canaria), núm. 7 (1954), pp. 61-84.
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1976. BENÍIEz TNGIOr(, li.[ni ARDO]. Lasfiestas deSan Pedro Mdrtir.—

En ~Falange~ (Las Palmas de Gran Canaria), 13 y 27 de mayo;
15 de julio y 14, 24 y 3’ de agosto de i~.j.

1977. I3ENíSEL INGTOTr, E[mJAlmoJ. Efeméridesisleñas. L)el alaque lic-

landés a Cra’i Canaria. En ‘Falange. (Las Palmas de Gran
Canaria), 29 de junio; 1, 3, 7, 8, 13, 17 24 de julio y 5 de agos
to de ‘954.

1978. BONNEI y REVERON, [3ua’~AvENrusA. Gao’~/er de la Salle. Las
canarias ~ la coujuisía fra,zco—normana’a, [1. Instituto de Es-
tudios Canarios. La Laguna de I’enerife, 1954. 138 PP. +
‘ blm., 8.°.

1979. I
3ONNET [Su liisij, S[i. ROLO] 9 [SaNANDO] J)os noticia obre la pri—
en//iva lid/oria de Lan..eeroie. Fn Re~ista de l-listorii (1 a
Laguna), XX, núms. 105-,o8 (‘954), pp. 81-83.

1980. CALZADI! LA, MALEO. ~arlav de ¿en leciiç~opresencialde lo gesta
tinerfena del 2-, de julio. En «1 a farde» (Santa Cruz de Te-
nerife), 24 de julio (le 1954.

1981. C ssri~ao Y RUIZ DE \ ER(,ARA, Pi DRO A(,uSid uSE. fleo ripción
flistórica y Geogrdfaa de los islas (]a,Iarias, acabadaea / 7/7.
Ldición crítica, estudio bio bihliogr,ílb o y notasde Miguel San-
tiago Rodríguez. l’rblogo del 9 xcrno. Señor Don Riinbn Me—
nbndez Pidal. Vol. 1. lexto, 3.’ fascí~ojo: Gran (]anariz: J)es—
criy5cion feo«ni da y no//cias liisiiínicas posterioresa la conjuis—
la. 1 as Palmas de Gran Canaria, Imp. Siverio Aguii re, Ma
drid), ,)~. 5’9 pp., (pp. 689 1.207 dci vol.), 40,

1982. 1) (RÍAS Y l’ADRÓ’., 1 )acio [Vrrioais ‘eo]. «S’,ema,-ia liii «‘oria oníyini—

ca de las milicias canil lis. 1’ n 1 1 MuseoCanario (1 ,is Pal-
mas de Gran Cauariaj, XIV, núms. 4 ~—48 (tu ~C. pp. 1 1 204.

1983. DARlAS Y PADRO’i, DAr JO V[ICIORI (\O]. Los aiiiiçiíos A’efiifOre.(

de canarias. Fn hidalguía» (Madrid), núm. ~ (19 4 , pp. 293

304.

1984. DARÍAS y PAndaN, 1) cio \ [u OI(IAN()J. «Lo/as lus/o’cicos 1 i~un’—
ras hl /ieal Iloephtal de \ ha. «SSa. de los ibm s. 1 u «1 a
farde « (Santa Cruz (le 1 euerife), 28 (le cuero (le 1 «j-~

1985. DARÍ SS Y 1’ ((((((SN, l)cio \ [i( 2051 \\O]. ¡be li/doria çene/al. Fi
a/yeicila çro mayor de la irlo de la Rilo «e. 1 n 1 a 1 aide~
(Santa Cruz de 1eneri le), 3 (le mayo (11’ 19 ~4.

1986. 1) saiss 5 PADR6N, l)ss ro V[rcioar sso]. ¡be re /zis/órha. ¡0 emóni—
ds isleñas. ¡‘Jisodioe y sucesos de ¡ia e «ui/ro sen/anis. 9 n
La 1 arde, (Santa 1~ ruz (le 1 encrite , 2 de u ayo, 7 2 (le

junio de (954.
1987. 1)\RÍAS 5 I’ADRÓS, 1) solo V[rc 1 ORIA\0]. 1)’ re /,hslónií ,. / cmli ,—

des df ‘cao l’,Shs odios 1’ SU(eso 1’ / ice «fu’ «e ¿tu, /15. 1 u 1 a
Tarde (Santa (‘rui de 1 em’rife), 5 y 12 ilt’ julio, 2 y 25 de

agostoy i (le septiembre (le i

1988. 1) \R(AS Y PADRÓN, Dacio \‘[lcioa ssoj. De re bistórda. J’feméni—
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des isleñas,i~l’isodiosy sucesoscenlenarios.—En«La Tarde» (Santa

Cruz de Tenerife), 23 de septiembre,,~, i6 y 25 de octubre y
3, 19 )‘ 20 de noviembre de 1954.

1989. DARÍAS Y PADRÓN, Dacio V[IcroRIANo]. De re histórica. Ojeada
general sobre el antiguo re’gimeupolítico gomero. En oLa Tarde»

(Santa Cruz de Tenerife), 9 y 27 de diciembre de ~

1990. DIEGO Cuscov, Luts, Tres tradiciones de la guerra de la inde-
pendencia. En ~El Dfa» (Santa Cruz de Tenerife), 3 de enero
de ~

Sobre Rafael Bento, de quión se reproducesu Oda al general
Gregorio de la Cuesta.

1991. IIABRELI AS, MARÍA LUISA. — \Tavesy marinos en los comienzos his-
pónicos de Tenerife. En Revista (le Historia» (La Laguna), XX,
núms. 1o5-1o8 (1954), pp. 37-46.

1992. GUERRA 1 PEuA, LOPE ANloSio DE LA.—Iffemoriasque escribe Dii.
Regidorperpetuo de la [5/a de Teneri-

fe y Vez/node la M. P. y L. Ciudad de Sn. Cleristoval de la
Laguna. Parle Se.~unda.Fu «Li Museo Canario» (I.as l’almas
de Gran Canaria), XIV, níjms. 45-48 (1953), pp. 205-286.

1993. GROULI, PIERRE. Sobre:María Rosa Alonso, 171 Poema de Vía
va. Fn 1 es Lettres Roniaines» (Louvain), VII (1954), PP~

.388-390.
1994. JGRl~(,UI, JUAN Josá DE. Las [sias £‘a»arins y la carrera del or•

y la pdrpura en el periplo de liannón. En 11 CongresoArqueo-
lógico del Marruecos Español». Tetuán, 1954, 1~l~•271-276.

1995. JISICNEZ SÁNChEZ, SEBASLIÁN. De nuestra historia insular. Temis
y Sao illarcial de 1?nbiciíz. En 1 alange» (Las Palmasde Gran
Canaria), 21 de febrero de 1 9~4.

1
99f. JÍM1:N7 SÁN Iu~/, SER \SPI ~N J’i’maç liD/ir/ene. Aloracionee a la

conquistadi’ Gran Canaria. En cl
5alange»(Las ‘almas de Gran

Canaria), 27 de agosto (le 1054.

1997. JIMI:NEz SÁscIIEZ, S1B~»11G. Pacto o tratado de pos e incorpora-
ci in de Gran Canaria a la (‘oro/za de (‘astille. —En «Falange
(1 as 1’a~mas de (/ran Canaria), 29 de abril (le ‘9z4’

1998. MSRÍNEL VIERA, E. Del ¿‘anta Cruz de otros 1/em/wc. E/estast~i

los barriosy fiesta mayor ile la ciudad.-—En «La Tarde» (Santa

Cruz (le Tenerife), 3 (le mayo (le 1954.

1999. MIRA! 1 ES DE IMPERiAL y GÓMEZ, (1 ACUlO. Sobre:Josó Perazade
Ayala, Iii ré./imencomercial ele Canariascon las Indios de los
szçdosXVI, A Vi] y \T 1711, 1 a 1 aguna, 1952; Idem., (‘onsidera-
ciozies sobre recientestra// )J) que esluajan el comercio de Cana-
rias con las indias, La Laguna, 1954. Fu «Re~i,ta de indias»
(Madrid), XIV, núms. 57 ~8 (,954), Pp. 580-582.

2000 PERAZA DE AY~LA, Josá. bre la fundación dt la Revista de
Jfistoric» y su litografía. En «Revista de Historia» tLa Lagu-

na), XX, flÚ~S. 105-108 (‘954), pp. 8~-9o.
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2001. PINTO DE LA ROSA, Josi~MARÍA. Canarias pre/iicpínica y África
Occidental Española. C. S. 1. (‘. Madrid, 1954. 272 pp., 4.”.

2002. RUMEU DR ARMAS, ANro~cio. Alonso de 1 uç-o en la corle de los
Reyes Gatólicos.—C.S. 1. C., Patronato Menéndez Pelayo. M~t-

drid, 1954.—216 pp.+~ h. XXVII láms., 4•0•

2003. SANCHO DE SOI’RANIS, HIPÓLITO. En torno a Pedro de Vi’ra y los
gomeros.—.-En«Revistade Historia» (La Laguna), XX, núms.
105-108 (1954), pp. 38-56.

2004. SERRA [RAFOLS], FIjAS. Sobre:JoséMaría Pinto de la Rosa, Ga-
narlaspreñi~ftdnicay ifrica OccidentalEspañola,Madrid, 1954.

En Revista de Historia> (La Laguna), númS, io5-io8 (1~4),

p. i8i.
2005. SERRA [RAFOLS], ELÍAS. Sobre: María Rosa Alonso, La conquista

bet/;encourianay la de la isla de Gran Canaria y sus relaciones
conelpoemade Viana. LI MuseoCanario , núms 37-40, 1951.

En «Revista de 1 listoria» (La I~aguna~,XX, núms. 1o5 io8
(1954), pp. 182-184.

2006. SERRA [Rsi.oLs], ELÍAS. Sobre: Buenaventurationnet y Reverón,
Gadifer de la Salle. Las canarias s la Conquistafranco nor-
,nauda, IT. La Laguna, 1954. 1’ n « Revista de historia, (1 al a-
guna), XX, núms. 105-108 (1~4), pp. 192-194.

2007. SaLeRA [RAFOI s], Li ÍAS. Libros de ¡lis/oria Ganaría. / ~s acuer-
dos del antií~wocabildo de Tenerife.—I’n El I)ía» (Santa Cruz
de tenerife), 12 de septiembre de 1954.

2008. SERRA [RAFOLS], Ei íes. Li/,ros de 1/letona Canaria. Armasy
letras.—.En «El Día (Santa Cruz de fenerife), 1 de diciembre
de ~

Se trata de los libros Canarias en la breclia de CarlosMartínez
de Campos y Ganarias preluspdnica y Áfnica Occidental española
de JoséMaría Pinto de la Rosa.

2009. SERRA [RAFOLS], E> fAs. La mii ijn de JI’. Luil 1 els mí.çsioners
rnallorquins del segle XTV En «StudiaJ\IonographicaetRecen-
siones» (Palmade Mallorca , XI (i~~), pp. 169—175.

Resumen,con agudasobservaciones,de la intervenciónmallor-
quina en la cristianización de las Canarias.

2010. [St ~REZ FercóN,José]. Seud.: Joieni~. Elpnimer Cabildo Insular
de Gran Canaria. En «Diario de 1 as Palmas»(1 as Palmas(le
Gran Canaria), 5 (le octubre de 1954.

2011. SILVEIRA, Luis. Apontamentoracerca de fontes cale/entesem Por—
tuçal para o estudio da Africa espmn’iola. C. S. 1. C., Instituto

de Estudios Africanos. Madrid, 1954. 35 pp. 7 l,jms., 4,0•

Se transcribe un documentoreferente a las salinas de(~anarias,
acompanadode la fotocopia (le 505 16 pilginas.

2012. TARQIJI5 [RoDRÍOuFJ],P~nao.—Veinlicima~ode julio de 5797. La
dei-ro/a de sir 1-loracio iYelson. Fn «Fl Día» (Santa Cruz de
Tenerife), 25 de julio de 1954.
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2013. VERI INDEN, CF,ARLES.—/IiStOjTe écaaomique des Gana> les a/exXIV
et XV si<’cles. En <Revue lIelge de Philosophieet d’Histoire»
(Bruxelles), XXXII, núms. 2-3 (i~5~),PP~959-960.

Recensióndel trabajo de V. MagalhaesGodinho A economíadas
canarias nos seculos XIV e XV publicado en <Revista de His-
toria» (SSo Paulo), núm. io (1952), 1P 311-348.

2014. WIIE, CHARLES MARIal Da. Les Biille~ PoalVic <les el l’ev!an-
sion porti<ç-»zise du A V sude. 1» u » Revue cl’Ilistoire Ecclesias-
tique»» (1 Ouvaifl), XLVIII, núm. 3-4 (ij5~s),~ 683-718; XIIX,
flÚlflS. 2-3 (‘954), PP 438-461.
Estudio de las cuarentabulas concedidasa Portugal durantela
conquistade Ceuta (1415-1421) y cruzada de Tánger (1435-1437).

Se trancriben la súplica de 1). Duarte (1436) acercade lasIslas
Canariasy la Bula del Pontífice concediéndolela ocupación(le
las Islas.

90 (8.03). Hispanoamérica

2015. ARMAS MEDINA, FERNAxDO. Pizarro. Colección Temas Fspaño-
les, núm. 8o.—Madrid, 1 954.—3 1 pp., 4•0~

2016. CALVO, JUlIÁN. Sobre: JoaquínGarcía Icazbalceta, Bibliografía
mecica,ia del siglo XVI. Nueva edición por Agustín Millares
Carlo, México, 19~4. Fn <Revista de Ilistoria de América»

(México), flÚlflS. 37-38 (‘954) PP. 395-398.
2017. Cu~uNl, IIuç,r RnE sr PIERRE. La .Ia>na que Fspogaole. En

«Annales EconomiesSocietésCivilisations» (París), IX, núm. 2

(1954), pp. 241-247.

2018. (;Al<CÍA ICALBALcEJA, JoAQuÍN. Bibliografía mexicana del siglo
XVI. Nueva edición por Agustín J\Iillares Carlo. Fondo de
Cultura Económica. México, 1954. ~8i pp. , h. ~ CLVI
láms., 4.’.

De esta obra se hizo una tirada aparte de ,oo ejemplaresnu-
meradosen papel Corsicán.

2019. 1-IERNÇSDEZ MILLARES, J[0RGE]. Sobre: Antonio Ballesterosy Be-
retta. 1-lisloria de América y de los pueblosamericanos, Barce-
lona, 1945. En «Revista de Ilistoria de América» (México),
núms. 37-38 ~ pp. 376-377.

2020. HERNÁNDEL MILLARES, JORGE. Sobre: Ladislao Gil Munilla, Des-
cubrimiento del Marañón, Sevilla, 195

4.—En <Revista (le His-
toria (le América> (México), núms. 37-38 (‘954), pp. 399-400.

2021. MA1.A1~ÓN, JAvIR»c—Subre: Flancisco Morales Padrón,.lamaicuEs-
~anola, Sevilla, 1952. En «Revista de Historia de América»
(M»~xico),núms. 37-38 (1954), pp. 426 428.

2022. MILLARFS CARLO, AGIJSSÍN. Sobre: AnloloI~íade la Historia del
Yucatán, prólogo de JoséEsquivel Preu, México, 1951. En «Re-
vista de Historia de América» (México), núms. 37-38 (1954),

pp. 363-364.
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2023. MILLARES CARLO, Ac.ussía. Sobre: Bello en Colombia, estudio y
selecciónde Rafael lorres Quintero, Bogotá, 1952. Fn «Revis
td. de historia de América» (\Iéxico), núms. 37-58 (19H), pp.
379-380

2024. Mii LARES CARLO, AOUSIÍN. Sol,re: Salvador Dinamarca, E.sludio
del Arauco Domado» de Pedro de Oñ~, Nueva Vork, 1952. En
«Revista de historia de América» (México), núiiis. 37 38 (1954),

P~387.
2025. Mír LARES CARLO, Ac,usIíN. Sobre: Francisco Gonz,ílezde COSSÍO,

La Imprenta en lléxico (15,3-1 l»20). ,, so adicionesa la obra de

,José Toribio de _ltedina, en homenajeal pi imer centenario de su
nacimiento, México, 1952. En oRevistade Historia de Améri-
ca» (México), núms. 37-38 (1954), PI~~400 401.

2026. MIlLARES CARLO, A~rsrfs. Sobie: Richard Konetzke, Golección
de documentospara la historia ~/ela formación social de flispa—
noamérica, (‘491-fizo). Vol. 1, (‘1493-7,92), Madrid, ~ Fn
«Revista de Historia de América» (México), núms. 37-38 (1q54),

~. 409 410.

2027. MORALES PADRÓN, FlsANcIsco.—Goaza/o.7iméne.~de Quesada. Ma
drid, 1954. 29 pp. ~ láms., ~.°. Colección temas esparioles,
núm. 96.

2028. MORAlES P~DRÓN,Fa~NciSco. Historia de América, historia de
Occidente. Fn « Estudios Americanos» (Sevilla), núms. 3 5-34
(‘954), pp 21 38.

2029. M[0RALR5] P[ADRÓN], F[RANclSco]. América en las publicacioneses-
pañolas.—En <Revista Enteramericanade Bibliografía (\Vashing
ton), IV, núm. 3 (i~5~), pp. 271-273.

2030. PA,., FRAY MAl íAs m~. l’el ,lo’nivio de loe J?.’yes’ de Jicpaiz sobre
los Indios. LÓPEZ DR PA! ACtOS RUBIOS, JUAN. De las islasdei mar
Océano. Introducción de Silvio Zavala. fraducción, notas bi-

bliografía de Agustín Millares Carlo. Fondo de Cultura Eco

nómica.—México, 1954. CXXX 315 pp 8.0.

902.2. Arehivología

2031. MILLAREs CAR,.o, AÇ,USriN. Notas sobre Arc/isvoloya. En «1’ ib
sofía y Letras (México), núms. 53-54 (I~4~, pp. 165-184.

2032. MILL’»RFS SA!!,, Ao~sríN. Gat»ílog~o-inocntaríode los papelec ele
Agust/nAfillares cubas. En «Diario de 1 as Palmas, (Las Pal-
mas de Gran Canaria), 8 de octubre de 1954.

2033. RosA OLIVERA, LEOPOLDO DE L’~—Catalog)(le! Are/ovo Afunfripal
de la Laguna. (Continuación). En «Revista de llistoria (La
Laguna), XX, núms. io~ loS (,~D).pp. 127-160.

2034. SANrIAGO RODRÍGUEZ, MIGUEl —Documentosu manuscritos~enea7ó.
gicos. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid,
1954. 689 PP 8.°.
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91. GEOGRAFÍA

2035. BRAVO, TÉLESFORO. Geo~-rafz’ade C’anariae. fomo 1. Goya Edi-
ciones. SantaCrui de lencrife, i9~4. 412 pp. 87 láms., 4°.

2036. DERVÉNS, CLAUDE. Les Cuiaries. llorizons de France,col. Vi

sages (lu Monde>. París, 1954. 170 pp., ayee 96 heliogravures
et une carte, 4.’>.

2037. DUARIÉ [Pi~saz],Fáiix. Belle’>as canarias. fil Time de La Pal-

ma. En «El Día> (Santa Cruz de I’enerife), 4 y 5 de marzo
(le 1954.

2038. GALINDO lICItÉ> RO, SANt>«(.0. Gznarias: el hombre en lucha con
la geografía. En «Diario de 1 as Palmas»(Las Palmasde Gran
Canaria), 4 de noviembre de 1954.

2039. GÁLVEz MONREAL, Luis. Por la isla milagrosa. Rutas no turísti-
cas. Visita al mds fovea de los criuteres. En «La Tarde» (Santa
Cruz (le Tenerife), 29 de septiembre(le 1954.

2040. GÁivsi MONRI.AL, 1 i ts. Por la isla milagrosa. Rutas no turíáil—
cas. La cueva del hielo, al pie del Pico Viejo. En La Taide»

(Santa Cruz de Tenerife), 7 de octubre (le 1954.

2041. G UÍA popular de Santa Cruz de Teizer~fe.Santa Cruz de Te-

nerife, (Lit. Imp. Rueds), 1954. 24 pp., 8.0.
2042. GUíA de Teaer~,fe.Santa(‘ruz (le Tenerife, (1 it. A. Romero),

l9~4. 48 pp., 32 ofsetsen negro y 8 en color, mapa de la isla,
plano de la capital.

2043. NEBEL, GLRH\RD. Pliliakische Tnseln (Fine Reise zum/eanarisc/zen
1rchzipel~).Ernest Klett Verlag. Stuggart, ¡954. ¡88 pp., 8.°.

Relato (le un viaje por cuatro (le las islas Canarias: Tencrile,

La Palma, Gran Canaria y 1 anzorote.
2044. Saines R[~rois], F [i tAsi. Sobre: Leoncio Afonso, Esquema de

una Geografía Física de las Islas Ganarias, La Laguna, 1953.

En «Revistade Historia» (La 1 aguna),XX, núms. io5.io8 (1954),

l~l~•170-171.

92. BIOGRAFÍA
2045. ABRAN nes VI0TrI, H[ELIo]. Losfundadoree de Sao Paulo. Me-

ras precisionesde hecho. En «Razón y Fe», Madrid, 1954, PP•
254-258.

2046. ABRANCHES Viorrr, Hario. Afundaçao de Sao Paulo pe los je-
suitas. En «Revista de 1-listoria (S6o Paulo), núm. 17 (1954),

PP. 119-133.

2047. ABRANcIJES Viorrr, HELIO. Valioso depoimenio sóbre o venercível
Padre 7osé de Anchzieta, En «Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro» (Rio de Janeiro), CCXXII (1954), pp.
329-342.

Se transcribe ci testimonio del padre jesuíta Jo8o Fernández
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Gato sobre Anchieta, fechado el ¡o de julio de 1620, que con-
tiene interesantesdatos sobre los Iltimos anos de vida del mi-

sionero tinerfeño.
2048. ÁLANO [HLRN{NDE1I, Ní.sioi~. ~Vaes/,o capi/<í/i .1l,ah. En «Fa

lange» (Las Palmas(le Gran (‘anuria), 2¡ de diciembre ele 1954.

Sobre don Miguel de la (i ña y Salamanca,mar(luú’, de liran—
ciforte.

2049. ÁLVARLZ CRUZ, 1 is. Una fecha y un nombre. ltn <1<1 Día»

(Santa Cruz (le tenerife), 6 de junio (le 1954.

Sobre Francisco María Pinto, en el primer centenario (le SU

nacimiento.

2050. ARIF ILE, Josí DF.. Iñ’cuerdo al Juadad>r de una ciudad 3, asile

ña. En <La farde> (Santa Li UZ de 1 enerifc), 26 (le (~fl~~0de

1954.

2051. CAL\ O IIRILF.>Ç’>’DE/, \l ~NIXEL. ¡hoy cumple Su IV cemileumario l<t Ciu-

dad de Sao Paulo. El /ineif<’n.’ Padre Inc/aa/afumé realmente el
fundador de la graim urbe brarii’va. [<u <1 a farde> (Santa(‘ml

(le Tenerife), 23 de enero (le 1954.

Reproducido de < Correio I’aulistao (Sao I’anlo), 18 (le j olio de

1953.

2052. CIGN0LI, iRANCISc0. Oriç’ener de la ciudad de >S~ium Pablo Ro
sano (Argentina). 1 alleres gr>íhcos E. Fenner, 1954. 1<) pp.’ 4.».
El autor defiende la tesis (le (1UC Sao Paulo fub fondada con

juntamente por los padres Nóbrega y Anchieta.
2053. CIORANFSC u, A(i EJ \NDR0). (]o,u/ribumcio,uesa la hi,trrafía de fomé
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