LASCANARIAS
PERIÓDICO POLÍTIOO
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'UN PROBLEMA
E!
cO,nservil.dor al entregar el poder a los fUSlOlllstas, al ocurrir la muerte
del Rey Alfonso, hizo esta cesÍon no inspi:por el patriotismo, sino por la
DlenCla.
El Jefe de los cou3ervauores, el 81'. Cánovas, reconoció la imposibilidad absoluta de
seguir gobernando ]a Nacíon, toda vez que
el país en masa demandaba como una necesidad imperiosa un' cambio de política en
sentido liberal representada por un partido
que hiciese efectivas las reformas que tantas
veces le habían sido ofrecidas.
Ningun Ministerio
su cargo, en COI.1diciones más favorables que el gabinete Sagasta, etcual subió al poder con el beneplá.
c!t.;', apoyo ó benevolencia de todas las opoSICIOnes.
Acababa en aquella épúca el Sr. SaO"Rsta
de librar brillante batalla en las OortesOdesde 108 bancos de la oposicion, siendo fiel iutérprete de las ideas y aspiraoiones más generales del país, habiendo herido de muerte,
con ,cada uno de sus discursof, al partido
consery,ador entonces en el poder.
¿QUIen no ri;cuerda los discursos del señor
Sagasta en aquella legislatura? ;Quién no
tiene presente aún la bravura
que de-,
mandaba las reformas liberales y lo violento
de s!ls ataques á los conservadores por su
lentitud en dar leyes beneficiosas para la in·
p.ara la agricultura y . para buena admUlIstraClOn? lQuién ha olvidado los patrióticos discursos' del Sr. Saa-asta cuando con
con Alemotivo del conflicto
mania, en la célebre cuestion de lasCarolinas, increpando al partido conservador y demandando prontos y eficaces medios para
dotar á nuestra nacionde una marina poderosa que la pusiese á cubierto del arbitrarismo de otrasnacÍones?
La may?r oposicion que huy podría hacerse al MlOisterio Sagasta seria repetÍt' uno
por uno sus discursos de aquella legislatura,
Tres años lleva en el Gobierno v en todo
de proese tiempo no ha dado un solo
greRo en nuestras libertades, concretando su
política á mantenersé eu el poder ya evitar
en, 10 posible, sin conseguirlo, el fraccÍonanuento, de su partido.
Hoy el partido fusionÍsta se halla en circunstancies idénticas ó peores á las que se
encontraba el partido conservador al morir
D. Alfoneo XII, pues además de hallarse
desprestigiado ante el país se encuentra tan
y anémico que es imposible su '
contrnuacIOn en el poder.
El partido fusionista debe hoy, siquiera
por egoismo, bacer entrega del, poder,
úmco medio de evitar una calda desastrosa
que le
y le inutilice para siempre.
Ahora b!en: ¿A. qué partido puede inclinarse el Sr. Sagasta para hacer esta cesion?
. Tres partidos sou los que están 'en condi.
ClOnes de. snstituir al fusionismo; el partido
conservador, el reformista y el monárquico
democrático.
El conservador se halla tan despresti "iado que su advenimiento indudablem:nte
acarrearía graves disturbiosy las oposiciones
se. coalÍgarían para derribarle, pues
IneDdo hbertades las que el país demanda
no es el partido conservador el llamado
concedérselas.
El reformismo nuevo aún, compuesto en
su mayor parte de los elementos conservadores que se separaron del Sr. Oánovas, pequeñísimo en número y más escaso aún en
hombres de significacion política suficiente'
para formar gabinete, hacen imposible sn
política.
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al caer el partido fusionista y esto es inevitable en un término muy breve, no hay otro
partido que pueda sustituirle; siendo esta
la única solucioll al complicado problema de
la política actual.
--<B'i"+---

Debate

Dice La Nueva Era:
«En la seccioll que LAS CANARIAS consagra al, debate con la prensa local hallamos
algo que se parece fi un estudio crítico, mejor, y más claramente dicho, it un comentarío perpétno, versando sobre nuestro artículo La union hace la fuerza.
De deduccion en deduccion, de silogismo
en silogismo, á modo del que quiere conquistar nombre de hábil polemista, nos estrecha entre teoremas y epiqueremas y DOS
lleva {;omo dela mano á dos conclusiones
que el colega ya ha sacado, pero que gustaría oir de riúestros labios.
Todo nuestro ser se estremece antes de
contestar. No ruenos susto pasaría Edipo al
ir á resolver el' problema que con las fauses
abiertas le proponía la temible esfinge.
i Ea! de buen grado nos sometemos al interrogatorio, que dice así:
«Reconocen las fracciones coaligadas de
los Sres. La-Roche, Dorilinguez Alfonso y
demás personalidades de otros campos que
secundan su política, al Sr. Leon y Castillo,
como jefe indiscutible del partido fusionista
en la provincia, prestándole incondicional
adhesion?
Aceptan los fusionistas tinerfeños, la Supremacía politica' que dentro de esta situacion tiene por derecho propio el ilustre canario, sin nebulosidades ni distingos?
Oonfiados esperamos en la seriedad é independencia del órgano fusionista contestacíon categórica á estas dos preguntas.
Sí ó no?n
Empezaremos por hacer observar á LAS
CANÁRIAS, que ambas preguntas en los términos que están formuladas, son impertitzmtes segun los curiales califican las de este
género,porque en la manera de hacerlas, en
la forma, va envuelta la contesttwÍon y se
apartan del objeto preciso que importa conocer.
Sin embargo, á la primera decimos: que,
á nuestro entender, en las cuestiones de detalle, COllO en la organizacion del partido
liberal de Tenerife y lo que á los intereses
de las localidades enclavadas en la cÍrcunscripcion á que dá nombre esta isla referirse
pueda, los jefes naturales de la fuslOn tinerfeña tienen su libertad de accion bien asegurada.
A la segunda contestamos, repitiendo
que cuando dentro de un partido se llega á
las alturas á que ha llegado el Sr. Leon y
Oastillo, es obvio que en las relaciones de la.
política general con la local sea de peso para
el mismo partido la influencia del que tan
legítimamente la ha adquirido: 10 que excluye toda idea de sumisiones incondicionales, que cedan en detrimento del bien comun
de nuestros pueblos, cosa que, aún en hipótesis, por 10 indigna, rechazarán siempre los
liberales de Tenerife.
¿No quedará satisfecho el colega?
10
sentiríamos por él.r>
'
No se trata, Di por la imaginaciOll nos ha
pasado, descender al terreno de las bulgaridades sacando á relucir pa¡;adas historias de
deslealtades ni sambenitos de anti- patriotismo, lanzados al rostro de dignas personalidades tinerfeñas, á quienes nosotros uiahora
ni nunca hemos considerado capaces de traicionar la noble tierra en que nacieron, si no
de saber sencilla y concretamente por modo
irrefutable sí los fusionistas reconocen ó no
El, monárquico demoorático del qlle es .Je- incondicionalmente la jefatura del Sr. Leon
fe
general Sr. Lopez Dominguez y Castillo, sin salvedades ni distingos de
umdo a l?s elementos
que militan carácter sospechoso.
en la
y .que en. epoca no lejana figura- ,
El órgano de la situacion en esta. Capital,
ron en la 17.qulerda d.inástica es el único que
en vez de contraerse á las preguntas que
al acepta.r el poder contaría con la benevohemos formulado, estrechando distancias
de tod.os los partidos y con el prestipara ahorrar tiempo y discusiones infructuogIO de la DOOlon por ser una garantía de sus sas, llegando pronto á conclusiones concisas,
esperanzas.
de positivo resultado, contéstanos en sn úlDesde luego no somos tan optimistas que timo número con giros y frases más ó méuos
que el partido monárquico democrá- ingeniosas; pero esquiva con estudiadas
tIco por sí mismo, por sus. propias fuerzas, evasivas la resolucion del problema por nos·
esté hoy en condiciones de llegar al poder; otros
eu términos tan claros como
pero 4 fuer .de imparciales declaramos que preciaba, é incurriendo en evidentes

ciones rehuye sin ahordarla ue frente la
ouestion y escapándose por la tangente, huce
una cosa así como negar á su jefe; penetra
en el campo de las concesiones y como haciendo supremo esfuerzo, cODcede al fin al
señor Leon y Castillo eBa altura inherente de los prestigios políticos bien adquiridos en las luchas del parlamento y en las
fecundas iniciativas de los altos puestos de
la Gobernacion del Estado, merecimientos
que nadie le ha negado y mucho menos ha·
.brían de negarle aquellos que, como nosotros
han seguido con orgullo los PllSOS de subrillante carrera.. De suerte que si La Nueva
Era se limita por toda concesion á otorgarle
aquello mismo que por sus propios merecimientos ha sabido conquistarse, y hasta nosotros, sus naturoles adversarios, le reconocemos de buen grado, rindiendo ese tributo
de justicia á la verdad, poco expléudidaaparece no concediendo á su único é indiscutible
jefe m siquiera los honores de la adhesion,
contentándose con asignarle la menor cantidad posiLle de autoridad política dentro
del partido liberal cuya jefatura suprema
ostenta reconocida por todos el Sr. Sagasta.
No se oscurecen á La NUe'l.-'a Era, ni para
sus hombres pasa delilapercibida la supremacía política del Sr. Leon, y Castillo en la
provincia, ni sus servicios á la misma, y
apropósito de eBto se uos ocurre preguntar:
¿servicios prestados al país en general como
hombre público ó á título de constitucional
primero y fusionista despues con relacion á
nuestros intereses de localidad? Porque si así
fuera, eso realmente carece de mérito, para
dicllO con tal timidez por los que á sus órdenes militan, se inspiran en sus consejos y
obedecen sus mandatolS, mal que pese á la
persimonia con que tibiamente se rinden á
la evidencia de los hecho8. ¿Con que eso,
nada más que eso reconoce á su jefe el entusiasmo político de sus parciales? :E'.ues mas
hacemos DOBotros reconociendo al ilustre canario esos títulos, piedra angular de EU encumbramiento político, y no se los tenernos
en cuenta para nada, hoy desde las filas de
la oposicioll y desde el poder mañana; que
esto exije de los hombres de partido la honradez y la moralidad política. Pero esto que
los izquierdistas podemmi hacer lícita y dignamente, no pueden practicarlo los elementos que formando parte integrante del partido fusionista, obligados están por decoro
propio y disciplina de partido á suscribir de·
claraciones de inquebrantable adhesion, esas
declaraciones que en lugar de ser depresivas
enaltecen y honran de consuno á las hues·
tes y al caudillo, no acusando abdicaciones
vergonzosas, ni sumision de vasallaje, ni
predominio de ingerencias para Tenerife,
humillantes, como ya aconteció en aquella época floreciente para el desarrollo de los
intereses del país, en que el Sr, Leon y
tillo que ya. ostentaba los mismos títulos y
el Sr. Pere:z; Zamora mediante patrióticas in'
teligencias, obtenían en provecho de sus representados la mayor suma posible de concesiones de todos los Gobiernos, dándose la
alternativa con el triunfo de los respectivos
partidos en las esferas del poder.
¿A. qué vienen pues, esas nebulosidades y
remilgos, para contestar categóricamente
nuestra interpelacion?
Conste por lo tanto á La NtzC'l.Ja Era, que
no quedamos satisfechos y' nos parece inconcebible SU' actitud sentando por primera
vez en la prensa de partido funestos precedentes, nunca registrados en la accidentada
historia de nuestras agrupaciones políticas,
negándose á dar al Cesar lo que es del Cesar.
Más ya que el periódico fusionista, á
quien tenemos el gasto de dirijimos, mauifiéstase ruboroso de confesar los amplios poderes de que está investido el Sr. Leon y
Oastillo, no hern,oll de ser más papistas que
el papa y nos limitamos á dar traslado de
todo lo actuado á S. E. yal órgano oficial de
la situacion en la provincia, nuestro dist.inguido colega El Liberal de Las Palmas, rogándole de nuevo acepte en esta importante
polémica la participacion que directamente
le corresponde, contestándonos con su probervial cortesía esta pregunta:
¿El Sr. Leon y Castillo jefe del partido
fusionista en la provincia de Canarias, vista
la inusitada aditud de sus correligionarios
. tinerfeños, excepcionhecha de la fmecíon
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Oolombo que siempre le filé adicta sin reservas, aplaude, ó reprueba y censura semejante conducta, la.nzando sobre los relapsos
anatema de escomuuion mayor?
Abrigamos la Íntima conviccion de que,
aun no t.ratándose de un asunto tan interesante dirijido á conocer públicamente la
complexion orgánica del fllsionismo isleño,
y donde yen que forma desempeña susfunciones directiva la cabeza visible de su
sia, El Liberal, en obsequio á la importancia política que el caso reviste, I'lerá todo lo
explícito que las circunstanoias reqnieren, al
terciar en la contienda.

I

Contendiendo el Diario de Tmerife con
La Nu!?Z'a Era, órgano del Sr. Gobernador
civil de la provincia, sobre negligencia. ó falta de envío á la Direccion general de Beneficencia y Sanidad, de los estados mensuales de entradas y salida!> de buques en nuest.ro puerto y eo el de Santa Oruz de la. Palma, para que aparezcan eu la estadística general del movimiento marítimo de todos los
de España, concluye de este modo:
(,Luego, antes de ahora no se cumplía lo
dispuesto en la aludida órden circular de 3
de Abril; luego, resulta que se ha vellido
miraDdo con indiferenoia ó abandono el· repetido servicio.
y como los Gobernadores son los llamados á vigilar por el exacto cumplimieuto de
las disposiciones que emanan de 108 centros
superiores, preguntamos: ¿quién es en este
caso el primer responsable de dicha falta?
Parécenos que La Nuez:a Era lo deja ver
bien á las claras. Ha sido más explícito que
nosotros.
De lo cual le quedará agradecido, y no
poco, el Gobernador Sr. Anton.n
En lo quc damos la razon al Diario; por
que realmente lo que La Nueva Era viene
haciendo con sn jefe es inconcebible. En
efecto, mientras por un lado lo pone por esos
cielos ahogándule entre nubes de incienso,
por otro le coloca al priucipio del pendiente
plano preparado para que por él caiga al
abismo despeñado, cediendo al empuje de la
más tenue oposicion. Pero ni auu para eso
tiene habilidad el periódico de lastres columnas,
El Sr. Anton no pertenece al nümero de
los que se resbalan, aunque otra cosa crean
los que blasonan de couocerle á fondo.
S. S, no es de los que ruedan, por muy
jabonada que la planoha esté: sino de los
que se pegan.
Al gobierno.
Para afirmar La Nueva Era, que la, noticia del Dia1'Ío de Tmerife, sobre solicitud de
fuerzas montadas de la Guardia civH, atribuída al Sr. Anton y por nosotros comentada carece de fundamento, nO vemos la necesidad de que el colega pÍerda el tiempo llamándonos ci1'ileeo del periódico autor de
aquel rumor,órgalto ya algo descompuesto
del Romerismo jubilado y otras eandeses
disc:ulpables en quien oonoce la forma usual
de pedir rectificaciones, para subsanar errores.
De todos modos, sin embargo, rectificamoS
con mucho gnsto la noticia origen de' este
suelto;pero conste al propio tiérnpQ que si el
periódico fusionista hubiera hecho COIl oportunidad lo que hoy tardíamente verifica, no
resultaría como resulta por su apatía responsable de peligrosos dualismos, que la opinion ha querido ver entre las autoridades civil y militar de la provincia, apropósito de
noticÍas que, sin importancia intrínseca, como tantas otras recoje ypublica la. prensa,
mientras no se le advierte la improcedencia
de los rumores de que se hace eco, para llenar Sil cometido.

•••

LOS AKKAS
En la última junta celebrada por el Instituto Antropológico de Lóndres, ,el p.rofesQr
de HIstOrIa NaFowler, director del
tural describió dos esqueletos de akkas, enpor Emieo-bajá y procedentes del
país de Mombntt, en el Afnca Gentt;al:
Los akkas son el pueblo más dImmuto
del mundo. Desde que los descubrió Schwein-
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AÑO l.

furth en 1870, los antropólogos y los viajeros
se han ocupado mucho de ellos, . pero hasta
ahora no ae habían tomado medIdas exactas
de sus caracteres osteol6gicos. Los esqueletos
recibidos en Lóndres confirman que los
akkas son los hombres más pequeños que
existen sobre la tierra.
Segun la lista formada por ToppÍllarc1, n,o
hav en el mundo mús que dos razas CODOCIdas cuyos indivíduos tengan una estatur.a
inferÍor á 1 metro 50 centimetrosj los (. negrr·
tos» de las islas Andaman. en el Océano índico, y los <rbu¡;hmem> del
AU::,trul.
Los primeros tienen por termmo medIO 1

metro 47 centímetros de estatura, los segundos 1 metro 40 centímetros.
Los akkas son más pequeños todavía.
El término medio de eu estatura es de 1 metoro 30 centimetros, y Emíen-bajú ha enviado
Jas medidas de uua akka q ne tiene solo 1
metro 16 centímetros.
El tipo de la raza akka es el de la rama
negroide ó negra. mús caracterizada.
Lo extraordinario del caso es que el descubrÍmÍento de esta raza ellana viene probar
que una afirmacion de los poetas é historiadores griegos qne hasta ahora había sido tenída por fabulosa era rigurosamente exacta.
L08 poetas y los historiadores hablaban de

una raza de pigmeos que vh'ítt no lejos de
las fueutes del Nilo. Es precisamente donde
moran los akkas.
Por último, y para que todo sea e:s.traordinario. el celebre egiptólogo liIariette-bajá 1eyó hace muChOtl uños la palabra <mkkal)
bajo de la figura de un enano en un mouumento del antiguo imperio egipcio.
Los viajes de Schwinfurt y de Emienbajá por el centro de AfrÍca han veniuo á
revelar el sentido de aquella misteriosa palabra «Iikka), que hizo cavilar no poco al egiptólogo. Akka es el nombre qne se da tÍ, sí
mismo el pueblo enano reGÍen descubierto y
el nombre con que ya era conocido en tiempo de los Faraones.
EIAfrica Central tiene indudablemente
atesorados muchos misterios históricos y
geogrúficos como éste.
-
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UN VIAJE DE RECREO

mo silupúticas y, si bien marcM pronto de
tnn au"usta ciudad.
para recorrerla eon
más calma despues; y admirar detcui\lamente el Duomo ¡Í S Jiaria dd F:i]l"I.'¡ i! /aM;::;;o
z'acltii1, il Pit:i, il Riullrdi, i giardiúi
bóli, il pONto
cte.: y túdU$ las ohms

maestras que encierron.
No me detendró ¡lOr tic$cribienJo tan
mosus templos de la
Je la humanidad
hacer meno;:; mon6tono nl h'dor
el tletallc de los restos romanos, q lle pronto
ocupafún su atenciou, y en los '11H; be de ser
algo estcuso.
La primera idea que guia al viajero
do \'Ísit,\ esta cindad es indulrar rletal!es
bre la yido. Jel peregrino ingenio que vi,) la

. ... ..

con el resto del estilo
qne compone
toda la famosa catedral florentina.
El pavÍmento dibujado por l\Iiguel Anh 1, los ¡Vidrios
las grandes ventana..; de
I tero y os mosaicos de Galdo son modelos
de exquisito gusto. En sus naves se coutemplan profusion de esculturas, cundros y obras
de los grandes maestrog; uUi se veu los se-

de ve,;?0,r.Y frescura In superficie' espaClOsa de Bublh, es de correcto gust{). Multitud de estátuas intercalada.s en laberintos

y veredas, dan á aquel privilegiado sitio un
aspecto monumental y mítico á uu tiempo.
La n?che llegó y la luz delga.s, que
deagracladamente domm3 en Florencia, no
es posible ver más que somhmsarrojadas
por tristes y amarillentas candilejas de hidró,geno, muy en armonía con los viejos
lamos y tétricos monumentos de la sntiguedad.
Volvamos pues por el camino ya trazado
Y, esperemos la luz del nuevo día para expe.
rIm6utar otras emociones.
4.**
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del célebre GíoHo y Brunelleschi,
de
Furnese, de Corsiui y otros persa.
u<\ies.
La puerta qu"! conduce á la sacristía OU8yu
de bronce con bajos reJíeves
d¡sInw;, y se cuenta qne anteriomente era
de madera pero que huyendo Lorenzo de
Jlédicis de los coojuradíJs, dijo: il ctórdt
luz aquí.
ta. q¡h' si ¡¡te sah'c1s te haré dI? bnmce. ¡¡
Así que Jiriji mios primeros pasos hácia
En la pared de la nave izquierda se eula casu núm.
ia calle Dal/;,' Altg!¡¡úi., cueutra uua autigua pintura de Dominico dí
donde muchos años YÍvió el autor de la Dí- :\lichelino tI ue representa una alegoría. de la
vina Comedia.
Di\'Ína comedia hecba para conmemorar á
Tuve el placer de tocar el aldaboll de la Dante.
puerta que d{t acceso á la morada, ahlabon'
El batti:5terio o Basílica de San Giovani
muchas velles usado por él
á altas ! se halla freute al Duomo y llama desde luehoras ue la. noche, \"o!vía de picos pardos; go la atencion las puertas de uronce de adsubí la eürecha escalera y recorrí las habi- mirables bajos relieves.
taciones, respirando el oxígeno que encerraCuéntase que Miguel Angel contemplanban con cierta ilnsion para ver de infiltrar
do la de Lorenzo Slísberti dijo: ESSE,. degnE
en la idea el claro talento de su antiguo di c1tindtTC il paradiso. El cl1mpanile del
huésped.
mismo estilo arquitectónico que los anterÍoYo, pobre cronista de LAS CAN ánus, en- res edificios tiene de elevacion 84 metros
contré ya. muy ,:icim{" el ambiente para desde cuya altura contemplé un hermoso
aprovechar sus benéficas influencias y
panorama de la ciudad dividida en dos mi• dameute gastado desde el 1265 que estaba tudes por la cinta de plata que la cruza.
: en plena satul'acion.
Pasemos á la señoría (siglloria) que es el
Dante, el amante platóllico de Beatrice sitio más característico y notable de FlorenPortimari, el creador de la lengua italiana y cia. En ella se elevan mage;;tnosos il Palael discipulo de Brunetto es universalmente :;:;0
y la Loggia di Lallzi, acompaconocido.
ñando al conjunto del lugar la fuente úe
L08 primeros versos del poema que le dió
Neptuno y la estatua de Cosimo 1.0
fama:
Entré en el palacio vcochio, hoy
Nel mezzo del cammÍu di nostra vita
pío, despues de recrear la vista en las senciMi retrovai per una selva oscura
Has y aasteras líneas del exterior, coronadas
Ohe la diritta vía era susurrita.
por la ntreriJa torre que se eleva gallarda. . . . . . . . . . . . •. . . . •••. . •. . .
mente 94 metros. naciendo de la cornisa a1los repiten hoy hasta los niños de pecho,
ta y teniendo poi lo tauto su base fuera de
como el Padre nuestro los de pelo m pecho.
la vertical del frontis.
La Beatrice, la. ,en en sus ilusos ensueEl patio, el salolt¿ cld ciJlquEcntto, la S17ños, cuantos adoran una mujer pura:
la dá du.·cmto, la ,íala ddl'orologt"o etc.....
Aquella faz purísima y hermosa
son obras dignas de una larga y detenida
Q.ue formaron en hora ufortunada
sita por 10 mucho bueno que ofrecen al

ue

I

¡ENall gionw!

digo yo, malo.
que no me queda
un Intdlo de ({La legltllmdad» COn que recrear el paladar.
Todu:s las cajetilItls volaroll convertidas
en humol
Pero no desesperemos que aqui se fuma
como en todas partes.
i En efecto, terminado el desayuno solicité
! al mozo taóacc!ti siendo en el acto servido
con unos tísicos espárragos flacos y largos
de color chocolate, rugosos y de superficie
granuJenta con pretensiones de tabaco.
El ánimo de aquellos cafiOlles se hulla
! atrayeSadll por una paja que entra por la
boca y sale por la culeta á guisa de chímenea para escape de humos.
atreví con uno de los arcabuces que es
preciso montar antes en cureña para hacer
fuego .... !
No es cuento.
El mozo presentó un candelabro con· su
vela encendida y horizontalmente ála altu: fa de la llama nn puente con varÍos arcos en
1 los que se disponía el trabuco para prender
por espacio de 15 minutos nada más.
·Lo referido es un hecho.
Una vez en estado de carbonizacion el extremo de aquella espitzgarda, chupe como
un desesperado, haciendo sa.ltar los ojos de
las órbitas y encojiendo los carrílloshasta
el máximnn de contraccion ... .! que
quie.

¡
I',!

resl

La nieve en competencia cun la rosa

rioso tonrÍsta.
En la LClggia cid Lmtú he podido ver es- !
VI
culturas tantas "cees reproducidas por la f"otografía y que tGdo el mundo conoce, pues i
Fil'enze (Florencia)
el gran mérito que encierran las hu. hecho
Firenze, la pátria de Dante, la Atenas
vulgares, El Perseo de Cdlilli} el rapto de
italiana, la capital toscana, 111, flor del Anta,
il jiumicd cite ilasee ilz Fa!h'1wlil
' las sabinas de Bolognu y la zudit de DOllay de los ApmÍllos, el campo de los Guelti y
N o me extraña por esto que encolltrase
tdlo ¿'luien iguora que existen en el mnndo?
Ghibellínos, el ducado de los l\1édicis, de los Dante aquella beldad espiritual en el umU ua
las aLras que ofrecen de-de e: ri:)
Lorenas y hoy perteneciente á la gloriosa biente fiorentino, ni que todas las mujeres la forma original de las viejas edititoaejnues
dinastía de Savoya, ha sido mi residencia
que de aquí proceden sean hermosas, ni que es el Puente viejo (Ponto yeccío.) E, ¡,;¡r(l ,í
accidental por unos días, insuficientes para Dante se volviese cfta/ao, ni {flle cualquiera la vista al
tiempo que agradab'e, yer
contemplar el sinmímero de bellezas
se electrÍce con sus bambiJlas.
aquella se ríe de decrépitos CaStWllO,': 6U(lre
cas, recuerdos históricos, paisuges
Todo lo creo despues que he visto la her- i las
dtlude se
so-ttlui,]o.; pnr
dente:'! y obras maestras que encierra.
mosa ciudad que bafia el Arno.
el puente que \lue amhas orillas, CUlltemplé
Llegué á altas homs de ]a noche; el habiDespues de visitar la citada mansion que , este pauorama, saliendo de la nre<L lit que dtÍ.
tual movimiento de las estaciones férreas se nada de extraordinario tenía, me encontré I acceso á la. galería dtg!i uffizi y que desem·
reprodujo para mí una vez más en la Stazioen actitud de establecer UIl plano para reboca eu el ama, cUftndo el dol pouiente mane di Firm::e; muchos ómnibus, coches,
correr lo principaL
tizaba de oro y GUrmin los stmtns que en i
tanas y transways esperaban al viajel'O. Con
Ji manera de viajel'O que arriba al puerto ' occidente se
El agua del caudulo' I
alineamiento oblíCllO, tarjeta en Inano y por- deseado y cumple un sagrado deber ent.ran- so rio reproducía toda la perspectiva trazateznela preparada, se veía uno tras otro á do en el templo, yo entré en el de Dante en da por la naturaleza y la mano del hombre.
los pregones de hoteles, alberg1ti y pmsio/ti prueba de aclruiracion y respeto al genio.
y lej,mas cllIUbres, edificios
escitando ordenadamente.
Volyamos á mi hotel v uuavez last¡·ado suntuosos, torres y fábricas retrataban iUV(1r- ¡
Sin diatincion de baudera me dejé condu- el promico estómago, fumado el rico
samente sus perfiles sohre el Imígico cri,;taJ,
cir á uno que no se si era albergo allglo- 110 habano, último de la cajetilla snlvada en y así como eu la cúm 'ra fotográfica se iuamen·calto, albergo citta di Parigi ó albergo
el naufragio aduanero, empreudamos camivierten bs imúgenes y aparecen colorea.das
di Russia, pues de todo había y si chino no
no por la .:ia Cerrctmzi, P¿a:;:;a dd Duomo, de vivhiirnos tonos, en 10& aguas del Amo
se encuentra, será por mor del color cuaren- ' da cabajoN, Pia::;:;a Siglloria, Llogia dcgti Stl verificaba igual feuómeuo.
tena, tan repulsi va en esta tierra desde 1348. uf/id, PO/ztE z:ecchio, Piaz::;a Pitti y giardíni
Los puntos de vista no pueden ser mús
Despues de una ligera cena. entablé relaque es la arteria más interesante, la , arrobadores.
ciones con la almohada y pensando en
más céntrica y más populosa.
De frente el inmenso al'co de la galería
t·e tú esperé la nueva aurora para visitar la
Al llegar ó, la plazn del Duomo, donde se citada fUI'rnando un marco que limita el
monumental citta dai Fúsolalú.
eleva el edificio más majestuoso que creó cuadro del fondo donde con tíutas liuias de
Todos los pueblos tienen un color
la imaginacion de Brunellesch.i, sorprende gris y azul, se ofrecía á la mirada la pesada
lar, pecuEnr ó propio y del misma modo que
todo cuanto forma el conjunto atrevido de
mole del Pal.:;;,;o •.'cecllio.
un cuerpo simple ó compuesto lo clasifica el los tres monumentos allí enclavauos, S. j}faA la izquierda el Ponto veccltio sobre el
prisma del espectroscopio con rayas co1orea- ría dei
Eattistcro y el Gampmzíle.
que se elevan antiguos dümicili!.s de
das, se puede determinar un tono y una fo1'Lo más atrevÍllo de todas estas obras es truccion irregular y heterogénen.
ma especial que especifique el carácter de sin duda la cúpula que remata á s. ¡lIaría,
A la derecha otros pueutes sobre el Amo
París, de Barcelona, de ]Hadríd ó Roma. hecha sin hrmadura por el ya citado
v éste ocultáhdose por eutre el verde arhúFlorencia, por ejemplo, tiene nna forma y . lleschi y que hizo ez:clamar á Miguel Angel: lado que en sus orillas crece.
un color fijo, que no
confunde con el de'
-E dzffde fa'r cosi bate, impossibile far
Dejemos el sitio aunq ue ya es taratl de:;eo
otra alguna.
"
meglio.
contemplar á hora de la penumbra, el O.iCUMarsella es carmesí.
En el interior ví Unn gran cinta
ro Y O'randioso Palaz;;o Pitti,
l
'
d
'
·
d
Cr'féutase que cuando levantó su I alacío
'd
t
d
Su sangre francesa, su rísueño puerto, los ca en I a en e panmeuto en IreCClOn e
labios rojos de las cocots que pululan por sus
la me¡'idiana y colocada por Miguel Angel
Filippo Strozzi, ohm tle extraordinario mé
boulevares y el sol poniente del mediodía de para observar &i se renuía con el tiempo la rito. ofreció Pitti fabricarse uno tan grande
Galia le dan este color inmutable.
elevarla bóveda del cimborrio que hasta la Y súntuoso que el de Strozzi pudiese caber
El Cairúes amarillo.
fecha no ha sufrido desviacion a1guna, tal en el patio. Así se
en efecto
pla,
Londres es gris y N ueva- York plomo y es su solidez.
nos de Brulzdlesc/zz, resultando un glgantE'íIEl f'ront'18, de consLruccIOn
" mo
dema y que co monumento de 32.000 metros cuadrados.
Cardif negro.
Strozzi,en vista de esto hizo al palacio
t od o e1 muodo conoce, pues no ha 8al1'do
.
Florenéia ó Firenze es de color pardo.
Lastapías de sus vetustos palacíos,el periódioo ilustrado estos últimos años sin suyo uua cornisa volada de beJIeza
. +n
twna del Arno, el terreno de BUS campos y la
repro duClr
wn be11 a arqur'tee t ura, reune en obra de Cr01laca y cuatro faroles de hierro
o
d
1
t
a
t'
cantería de sus monumentos es par o.
e a r e 1VO d e 1 1lermoso,a1 bTI·11o y 1a f res- en las cuatro, esquina¡;; que ,dabau mayor, P, roLa tez de sus hijos, hijos, del cora?lon de cura de lo nuevo.
yeccion horizontal al
tan to no
Italia el co]ór de su historia y fas uubes que
Sus mármoles, blancos, rojos y oscuros de , podía ocupar el arca del patIO
,.'
l
'
•
• d
t onos y capnc
. h osas vetas a
rmoni
T,ermínarem. os, :cu,ando
te,rmma
el dIa, re'ubren
elll.J'oreIlo,
tienen
e,l.mlsmo
tono.
varia
os
·
'
1
d
d
C
Jll
,
,
1
1 1 I corriendo lo,s Jardllles. E roo cmo ecorad o
Las impresio,nes qu, e he, recibido en la
zan en proporclOnes y co oreon e p an
, " d
' b·d
't' E' 'l· d F brl' y' -de 108 extensos \,' bien altea 05 parterres que
hermosa capital Tosdiúa, h,iii sido en estreconce
1 o por su au or mI 10 e
a s
,J

.....•................. ' . .
como dice Nuüez de Arce en su Se/¡:a OSt"ltnI, la adivinamos al fijar la vista en el
10 de Florencia, en sus campos cuajados de
i gigli Y en las tranquilas ondas de

ue

Vuelta tÍ la hornilla y despues de tres ó
cuatro decrepitaciones, de un poco de
to improdsado por el raro instrumento, lo
vi rojo en la punta y humeante.
'
L<\. la hoca con éL. •. nada!
Intento el último sistema, el soplete.
Coloco mi arma dI! pugo sobre el consabido montaje, soplo y un salía el aire.
Estupefaccion.
Pero la sorpresa pasó cuando comprendi
el motivo de tanta resii3tencÍa..
-¡Eureka! grité satisfecho.
SOLUCION

La puja que atraviesa la culebriltll. es
hueca.
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LAS CANARIAS

¡Naturalmente!
"
Para preveu[r cualquier obtllrIl?toU, se
llena. esta segunda (¡!lima con un 6sttlete t,an
lar<1'o corno ella v que
de toda rnanwdebe
por UIlO de 10'1 est.rernos
con
ó con cual'1uie1' otro sistema.
Libre asi el tunel tl1baca!ero, puede fuacionar el complicado chisme.
AspirB con orgullo el aroma.
¡Que aroma!
iQue :muof y que olor!
.
.
Tuve que tirarlo antes <IBl prImer f.rrcIO.
2\Iul'eado y desaborido busqué consuelo
en una cOfia' ua cen'eza 'l uc mús amable supo restituir el perdido bienestar á el
do orgauilSmo.
L05 dia::; estáu contados, no puedo det.enerme huy 'rnág en Florencia, marcho á
toia, {t
y Livoroo para "oh'er mas
tarde nql1í donde me queda mucho que reco-

I

Almr, pues, y hasta il ritorJw.

rzore,

I

I
¡'

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EL MOVIMIENTO CONTINUO
De El Diario .de CaI'deltas, de CUU(!) 1,0mamos la siguiente noticia:
«En la calle de Saez u.o 246, vive el !.loomdo y humilde artesauo, hijo de lt\ Gnm
Canaria, D. Juan Baute Núñez, quieudc:>pues de cuarenta años de t.rahajo,
haber resuelto el difteil proLlema del muVImiento coutíuuo.
El Sr. Baute funda su invenciou en las
leyesde]movifm"mto CO##IlUO de tlft ctu:rpo
libre, constando el aparato deUD disco vertical sujeto por el centro denn eje, del que
parteo cuatro aspas
con
pesas plomo y calculad!\s á distancia
veniente par:¡, que suelta la primera, .impnc
ma el primer movimiento l\Iredededor del
disco, y cuando aquélla llega al puntí)d.e
partida, viene la segunda ejecutandQ suoeSl·

ue

vameqte la. l'Qismaoperaoioll , 1ue901a ter-

LAS CANARIAS

*

El partido fusionista y la ínstrucoion.-EI
verano en la Laguna.-Los.pája-ros y la

exposioion.-,La veroon¡/. de.S. Bartolotné
en 'l'eji.na.
.

Son tantos los desaciertos y torpezas que
en su. periodo de mando ha cometido el ahigarra do partido fusionÍf¡ta, que todo cuanto se diga ,óescrib& resulta U!l pálido reflejo del vivísimo colorido del natural.
La tan decantada moralidad administrativa que sirvió de base para su ingerencia
en los negocios públicos. es una copia exacta del proceder de sus antecesores.
Si el partido calamar llegó en su dilaro.da época dem&udo' hasta la irregularidad y
la bancarrota, el que hoy rigebft destinos
de la provincia en general y particularmeute lüs de esta localidad, siguiendo sus huellas,
llegará áDO dudarlo,por sus desmanes y
desatentada administracion mllnícipal, hasta la filtraciony la ruina. El proceso que
la vindicta pública reclama lo vieneJormando la o.pinion parasentencia.rlo. en su
dia. Esperemos, pues, levantada la frente
y tranquila la co.nciencia, el fallo inapelable de las muchedumbres, de ese juez
corrutible y severo que se llama el pneblo.
El fatal día de la expiacion se acerca,
ro le es adverBO el siuo al partido qua batido en todas brechas se ha atrincherado
ahora en el campo conservador. Bien sabe
ese partido cuán gran distancia le separa del
poder. Ni en sueños siquiera podrá ver jamás las dulces siluetas dé su pasada pros, peridad; que el pais y la opinion le niega
rotundamente su ingerencia en los destinos
de este pueblo.
Ocupémonos, si bien brevemente, del último desacierto del partido fusionista.
. Despues de haber desmoralizado todos
los ramos de la administracion le cabrá la
honro.sa de introducir su perniciosa influencia en la enseñanza.
El alcalde Sr. Ossuna, que-no es ho.mbre
de letras ni de ciencias, ni mucho menos, al
verse en un aprieto, echa mano del patibulario concejal eambimba, y le comisiona para
que inspeccione el, estado de las escuelas de
instruccion primaria de su jurisdiccion.
El famoso edil, cree qtle la instruccion pública es cosa baladí, y ordena la clausura de
estos centros de enseñanza en determinados
días: rechaza los lócales ad /wc en que hasta ahora han estado instaladas las escuelas,
a1egando motivos de salubridad
y
por último fulmina la temible 8entencia de
la suspensÍon,si
y con buen sol,no se
cumplen sus órdenes.
¿Es.esto serio? ¿Estos !Son los beneficios,
que.nQs ha traído lafusioll? ¡Qué! ¿Ya no
se respeta ni al elemento tal yez más importante de los pueblos y que ha de 8ervir de
base firme para el desarrollo intelectual y
moral de la socíedaQ? Educando al pueblo se
le libra de las garras del fanatismo y de la
ignorancia y hasta del crimen.
Pero he ahí el ideal de la fusicm.
La ignorancia.

*'* *.

Los días en :1aLagulla pa&an tranquilos y
halagüeños, favorecidos por. los eaplendores' de. un tiempo hermoso, ,en . ,que ni el
fdo ni eL calor molesw.n,.realizando ese
ideal de 108 .términos medios. que proporcio-

* *gusto eq ver la. coHemos tenido sumo
leccion de aves dÍsecauas que el jóven D.
Anatael Cabrera
en la exposicion
de la Orotava.
Allí se pueden admirar, clasificadas cien'tíficamente, un lltlroero variadísimo de espe.;
cíes propias de esta isla de Tenerif.e. El tin,tillon de nuestros montes; el canana del Tez·
de, tan apreciado en los museos del extranjero, del que existe rarísimus ejemplares; el
caPirollo y
nuestro ruiseñor de los
campos; el Pico carpimero, con su
pico para taladrllr Jos árboles y hacer su mdo.; las PCt!01lt'lS torcaz y roqueña, etc., etc.
Oomo. saben perfectament.e los lectores,
fueron tal vez)os más curiosos ejemplares de
esa seccion qne se exhíbieron en la Orotava,
no mereciendo, ÍJ. juicio del jurado ningun
premio al mérito, ni mencion houorifica, ni
nada..
En cambio, el vulgar queso canario y sus
similares descollaron en primera fila.
Pero cierto es tambien que la tal Exposi.
cion fué nna verdadera esposici01l para los
que de buena fé y creyendo en elreéto
l. cio de imparcialidad. de la
concume
, ron á esponer sus objetos, mOVldos de un
gran espíritu de patriotismo.
Peor para la comision crítica; el público
reconoce el verdadero' mérito de la coleccíon
zoológica á que hemos aludido, y le ,tributa
los elolTioB que merece, por Ber la mas completa de su clase, que existe en el país.

Cruz, entre las qne recordaIlJos las simpátic..'\s señoritas de Miranda, GOllzalez, Garcia,
etc., etc.
Eri fin, á esto se reduce lafiesta. A eorner
mucho, beber más y bailar á todas horas.

Patricio Claro.

Laguna, Agosto 27, 1888.

-_.+--

CABOS SUELTOS
Por trataree de un bizarro militar y distiuguillo Jefe uel Ej¿rc:itu, al que se hace
cumplida justicia en el siguiente suelto de
nuestro estimable colega Las Noticias, periódico independiente de la localidad, íntegro lo insertamos á continuacion.
Dice as:;
«La oficialidad del BatalloIl Oazadores de
Tenerífe obsequió en la uoche de anteayer
con una lucida serenata por los días de su
santo, á D. Luis Martí y Barroso, dignísimo Gefe que manda actualmente aquel
Cuerpo.
La charanga de Cazadores tocó durante
una hora las piezas más escogicas de su repertorio, dando principio por la preciosa
polkade los triqut"traques dedicada en Cuba
al bizarro General Sr. Esponda padre po··
I lítico del felicitado, y terminó con el pasodvble que al Sr. Martí ha dedicado. el músico mayor Don Juan Padron.
El teniente Coronel D. Luis 2)lartí, de cuyas prendas personales teníamos escelentes
noticias, ha logl"ado, en el poco tiempo que
'manda el Batallan á que nos referimos,
captarse can su esquisito trato y .delicadas
dotes de mando, la simlJatías y cariño de
todos sus subordinados.
Durante la serenata reunió el Sr. Martí
! en sus habitacienes á los oficiales del. Batallon ob8equiándolos espléndidamente; terroinada aquélla fueron l"s músicos igualmente
, obseq:üados, y en el uía de ayer lo fueron la
! fuerza del Batallon con un rancho extraordinario, puros y vino.

-

El Domingo regresó á Las Palmas el Ingeniero Jefe de Obras públicas deJa provincia Sr. Lean y Castillo.
Segun dice nuestro colega el Dt"ario de
1 merite se ha telegrafiado desde Madrid á
las Autoridades de esta Provincia si todos
los empleados q oe prestan sus servicios en
la misma en determinado ramo de la Administracion pública tiene su residencia en la
Capital como la ley ordena.
.Apuradillas se habrán visto las Autoridades para dar la contestacion solicitada, pues
ea tan general eso del veraneo que pocos
hay que no comentan este pecadillo venial.

-

M

Ha sido nombrado Secretario del Ayuntamiento de Arrecife el Diputado provincial
D. Santiago Pineda. La vacante que deja dicho señor parece tratará de cubrirla su hermano. D. José.

*

* *
Es la época de divertirse.
Estamos de verbena en verbena, como
quien dice de flor en flor.
Nuestros correligionarios de Tejina nos
invitaron para que asistiéramos á la verbena
de S. Bartolomé, patrono de aquel pueblo..
No pudiendo negarnos á tan cortés invitadon, asistimos y en verdad que no nos
pesa. .
.
Marchamos á Tejiua acompañados del
apreciable administrauor de LAS CANARIAS,
nuestro buen amigo el S1·. Morales.
La vista pudo contemplar el panorámico
paisaje qUé: se ofrece al visitante de aquellos
lugares. Conforme nos acercamos á la playa
la fresca urisa del mar acaricia suavemente
nuestro rostro. Por cima de las casas se divisan 1as banderas de mil colores que con
su ondulante vaiven alegran los aires. Los
cariñosos vecinos se acercan á nuestro coche
disputándose en cual de las casas ha de obsequiársenos primero.
.
Quien no haya estado en Teji.na y no haya apreciado el carácter franco de sus habi-mutes, DO.
comprender nuestros plácemes.
Toda la fiesta está como albergada en la
plaza del pueblo, y describieudo como los
escritores dramáticos, podremos decir que
esta plaza es de forma cuadrangular en cuyo
fondo se levanta la Iglesa y ú. los lados las
casas del vecindario. Sobre delgados mástiles
descansan adornos acorazonados de rama
entretejida, tapizados por panes y frutas que
por la tarde se reparten eutre la concurrencia; Bailes por do quíer: gentes alegres por
el vino COIl más deseos de divertirse que de
ahorcarse; v.mtorritlos con el clásico adobo
de. nuestras fiestas populares; buen vi UD de
la tierra y mejores muchaohas, más frescas
que una rosa.
.con el mismo ohjeto que nosotros acudieron varias familias <le la. Laguna. y. Sauta:

El Ministro de la Gobernaüion Sr. Moret
ha indicado á sus compañeros de Gobierno
alguna de las reformas que proyecta en la
division territorial, suprimiendo varias de
las provincias actuales.

-

I

Tomamos la signiente notioia de nuestro
ilustrado colega Las N07.!edades:
«El día
des pues de zarpar el vapor español Buenos Aires para las repúblicas SudAmérica, se notó que el vapor habia detenido su marcha como á nnas cuatro ó cinco
millas de este puerto y que había arrojado
al mar dos embarcaciones qne maniobraron
un corto tiempo en los contornos del buque,
y despues de recojidas continuó su marcha.
Que algo se cayó al agua que los botes
recogierou, es indudable, pero nada se sabe
de cierto, pues el buque no telegrafió y aunque del puerto salió un remolcador, antes
de alcanzar al Bue!ZOS Aires, ya este buque
hahía termídadü su operaoion y continuaba
á toda má pina su camino.»

--

Se dice que don Eladio Alfonso ha reti.
rado su candidatura para la próxima eleccÍon de Diputados provinciales por el distrito de Orotava.

--

i

El Domingo de ocho y media tÍ diez y
media tocó en la Alameda de la Libertad la
charanga que dirije el Sr. Padron¡ los números siguientes:
1.0 Ouadrilla sobre motivos de la Opera
«L'Eufat Prodigue» del maestro Auber, Mozard.
2.° «Estefania» Gavotta, Czibulkia.
3." Polka, J. Crosa.
4. o «Marcha
Mozart.
5.° . Cuarteto de las hilanderas del acto
2.0 , de la Opera «Marta,» Flotow.
6.0 a:Sud-Exprés,» Vals, J. Blasco.
7. (1 Paso doble de la Niña Pancha, R.y V.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

en los primeros dias de SeSegun
tiembre marctlUni. la. referida charanga á la
Laguua en cuya ciuuad permanecerá hasta
fines de verauo.

-

Cortamos de nnestro colega La CtmJe:
«Hemos vislo con grata satisfaccion, que
los olvidados caminos vecinales del Pago de
Los Campos, jurisdiccion de esta Oapital,
que se encontraban en un estado. deplorable
haciéndose hasta peligroso su tránsito, se
ha empezado su composicioll por medio de
prestacion vecinal á iuiciativ.a de nuestro estimado amigo D. Rafael DIltrtinez, apoyado.
resueltamente PO! el Sr. Alcalde de esta Capital.
A ambos damos las gracias á nombre de
aquellos vecinos, haciéndolas tambien asten.
sivas al digno Alcalde de aquel cacerío, Don
José Perdomo, aconcejándoles nu demayen
en' su propósito hasta dejarle completamente terminado.»
Bllena falta hacía que se arreglara ese camino; y en su conBecuenciaunimos nuestro
[Jambien al que el estimado colegadirije- á
los citados Eeñores, excitauJo al mismo
tiempo al Sr. Alcalde para que DO desmaye
en la resolucion adoptada ..
'
______
l· Se ha concedido autorizacion al Ministro
I de Ultramar, para adquirir en Fernando
Póo dos edificios con destino el uno á escuelas de niñas y el otro á campamento sanÍtarÍo..
El eapitan de Infantería D. Manuel Ruíz
Adame Ayudante del Batanon Oazadores
de Gran Canaria ha sido destinado á.1a Isla
de Cuba.

--

Los vapores de la compañia de la' Mala
Real Inglesacomenzaráu en Octubre ó Noviembre venideros á hacer escala en Las
Palmas
Los discípulos del profesordeequitaéion
D. Juan Delgado en union de algnnosotros
jóvenes proyectan una carrera de . ,sortijas
que tendrá lugar el dia de Nuestra Señora,
de Regla.

--

Él dia 20 falleció en Las Palmas D. Vi·
cente Hernandez Perez. Enviamos á su
apreciable familia nuestro más sentido pésame.

Ha muerto en París el célebre compot'itO! de música Strauss.

--

En el mes de Octubre .próximo, se efectuarán exámenes de aspirantes á Procuradores en la Audiencia del Territorio, debien.lo
sus solicitudes los que deseen
tomar parte en ellos en los 15 primeros días
de Setiembre.

-

Por el
de Fomento ba sido
aprobado el proyecto para
un faro
de cuarto orden en Galdary en el sitio
denominado Punta de Sardina.

--EL RETRATO ¡DEL AIREI

¿A donde vamos á parar? Cada día se dá
un paso adelante en la
esta ciencia
de las ciencias, paso que antes parecía imposible; al poco tiempo se dá otro más imposible aun; luego otro. De modo que ya 110
nos va á par"ecer imposible sino aquello cuya imposibilidad esté matemáticamente demostrada, como la del movimientocontínuo,
por ejemplo, entendiende por movimiento
contínuo la cnaáo1t de un trabajo sacá¡.dolo de la fzada, Ó la tnultiplicacion dt un trabajo dado por medio de Utla máqui1ta, Porque lo que es el movimiento contÍnuo se ha
descubierto á sí mismo; ¿qué más movimiento contínuo que el que tienen en su cerebro
los que se dedican á resolver ese problema?
Todo cuerpo que se mueve en el vacio y
sin apoyo tiene forzosamente un movimiento continuo. ¿Y quien podrá négari10s que
el inventor del movimiento contínu·o se
mueve en el vacío, y casi siempre sin apoyo alguno, sobre todo sin apoyo científico
en qué sostenerse?
¿Quién había de decirnos, despues de ver
la fotografía de un caballo á escape, y de
un tren á toda velocidad de 20 metros por
segundo, que habíamos de ver la fotografía
de la bala eu el momento de salir disparada
por el arma? Pues ya se ha visto, ypor ese
mundo corren las fotografías sacadas por
los Sres. Mach y Salcher. ..'
,
Pues todavía hay más. No solo sale
el retrato de la bala, sino el del
aire que la rodea, cosa que parece increible. ¡Retratar el airel Convengan nuestros
lectores en que' esto es mucho retratar. ¿Y
qué fisonomía
el aire?
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cera, y por último, la cuarta, con 10, cual na por medio del equilibrio lacalmu. que es
contínú!l funcionando, b¡\sta que oonuna un element.o indispensah1"e de la. dicha.
retranca se paraliza por el mecániCl}l cmuido Ii;Las iunumerable,; familias de la capital
le place. La fuerzadel movimiento y. deapli.
que están de veraneo aquí, sufren los rigores
cacÍon reside en el centro,' con el cual pue- propios de la estadon placenteramente. De
de empalmarse al aparato al que se desee
tarde concurren al delicioso paseo en la cacomunica! el impulso.
rretera de Tej ina, donde las
pueden
;tal es el prinoipioenque descansa. el trahacerse las distraídas para q ne el tierno gabaJo del Sr. Baute,elcnal asegura haber lan de su hija, pase un rato ameno al lado
el resultado favorable que tanto de su futura sin miradas indiscretas que
deseaba.
terrumpan las dulces tareas del amor. Los
Nosotro:'! hemos visto el aparato en cues- solterones pretenciosos hacen la ruedar protion, formade de tabla, carton y materiales curan escabullirse p(lf eutre el follaje para
lo más tosü\') que. darse puede, así que sólo dar un cariñoso pelli:z¡cl.l á su descorazonada
podríamos juzgar viendo fuucionar otro apa- pareja. Oomo que en todas estas escursiúnes
rato hecho con todas las condiciones necesa- suceden lances muy cómicos y que no. son
rias, cuales son metales, en los que m§luos
para contados.
sensacion produzca, bien pordilatacion ó por
110s domingos por la noche ameniza los
contracciou, el estado atmosférico.
. paseos de la plaza dd Adelantado la Banda
La falta de recursos, en absoluto, del po- de música que tan acertadamente dirije
. bre artesauo, le ha impedido hacer su moparticular amigo D. Antonio. Dodelo en debida forma, y la necesidad de enmlllguez.
cargar ti. persouas inteligeutesla hechura de
Las señoras son muy poco aficionadas a
las piezas para no evidenciar sn Íllvencion; los paseos, rara vez asisten á ellos, y cuando
pero es de esperar que los hombreB aman- van, apesar de ser muy elegantes y muy
. tes de la ciencia no perderán nada en auxi- guapas, los fichús tapan pudorosamente
liarle, para construir un aparato pequeño cuantas averturas se permitió en el traje la
.
eu toda forma.
libertad de la tijera. Así es, que la vista se
El costo es insigniticante, y digno de to- recrea f;olo por la cara y el presentimiento
da prote6cion quien asiconssgra los últimos de laadivÍuacÍon.
años de su vida,á la resoludon de problema
Sin embargo, creemos que de día en día
de tal entidad, y acerca del cual dice ha- será mayor la conourrencia máxime cuando
ber encontrado el resultado apetecido.))
tan de cerca tenemos ya. la popular fiesta del
Cristo.

PRENSA DE LA PENINSULA

Pues á esto precisamente iban con sus
experimentos los señores citadosi porque
aunque es verdaderamente maravIlloso coTÍltima.s Noticias
ger al vuelo el retrato de una bala que coLos consejero::; re:-poDsnblcs, siguen con
rre 400 metros por segundo, despues de
todo, ese retrato no nos enseñaría gran co- patriótico aJan su Cllmpafia administrativa
sa. Lo importante era conocer 13. modifica- sikllciosa.
lHoret, entusiasmado por que el distrito
cion que sufre el aire comprimido 'dolenta '
de
Cervera haya dado á luz 00 uno, sinü dos
me1lte. por la bata en la proa de ésta, y enrarecido por la popa. Esto era lo importan- padres de la r;atria; Vega de Arnlijo, camite; el retrato de la proa y de la popa aeréas no lle .uIos) meditando el dil5cuffio diplmn:lque acompañan á la bala en su movimiento, tico y frío que ha de pronunciar nI f1r. Montero; e1 de :i\larinu, luchando ú brat:o partiPara realizar su propósito los Sres. l\Iach
y Salcher hicieron que la bala, al pasar por dOGon In. técl1íca 1/ con la de g-obierno; el de
b Guerra, estudia' que te estudia: CllptÍepou!
delante del objetivo de la cámara obscura,
rompiera ella misma el circuito donde ha- luciendo la cartera en tierra frunc:esa; Puigbía de saltar la chispa eléctrica que ilumina- cerver, visita y admira lfl EXpo5icion de Bar
se tanto á la bala como al remolino de aire celona; Alooso JIn.rtinez, dando la última
que ésta arrastra consigo, La iluminacion mano al civil. el io¡tcn ministro de Focatedrales desde su rede la bala produce la imágen de ésta en la mento,
placa sensible. Pero la misma luz de la chis- tiro de la l\Ioncloa y riendo CVIllO caeu pepa eléctrica que ilumina la bala, ilumina el saS de ocho arrouas en los
de Sil
aire de su alrededor y produce cambios departamell to.
-En la direccic)tl del Instituto GeogrC\enormes en la densidad de este flúido; esos
cambios producen á su vez ,-ariadones en fico se admiten solicitudes hasta el 15 de
el índice de refracGÍon elel aire; estas varia- Setiemhre para proveer eu ingeuÍosJs inciones hacen perceptibles por la camara fo- dustriales ó jefes que hayan sido de comprotognifica la onda aeréa, y prO\'ocan así su
bacioD. hts plazas de fiel contr,l,;;te de ne::cas
reprodllccioll en la placa. Dicho se está que y medi(lns de las provincias ue Canaria;, Sa·
nuestra vista es incapaz de notar esos camlamanca v Ternel.
bios ni de apreciar nada de una visioIl de
-El Consejo ha. tmtll.do de la cnestion de
ese género; pero la placa sensible es supe- construccion de la escuadra y el mini3tro de
rior bajo este concepto alojo humano, co- la Guel'l'll ha dado cuenta. de los
de
mo el ojo de muchos animales nocturnos es reduccion del contingente de] ejtlfúito.
superior al del hombre para ver de noche
cuestion política ha quedado reducida
ó para ver sin luz, y solamente con el auxi- á tratar de la dimision del Sr. l\Iontero nios.
lio de los rayos caloríficos.
de un largo y detenido debate,
Por lo demás, ya se comprende que esos se acordó no admitirla y suplicarle desista
físicos hayan dado á la bala el encargo de . de su propósito, encargando de ello y de reque ella misma se abra el circuito al pasar cabarlo cerca. del mismo
al se.
por delante del objetivo para iluminarse, ñor JUartos.
porque si no fuese ella misma, ¿quién es caCaso de que el señor :'Iolltero insistiera
paz, de hacerlo en aquel instante matemá- en su;.; propósitos, entonces el gobierno se
tico?
la admitirá.
Los magníficos caballos andaluces de la
Este acuerdo será objeto de otro
pertenencia de nuestro muy estimado ami- de Ministros. al cual acudirán touos los congo D. Agustin Cabrera, que se hallan en la , sejeros, excepto el que esté acompañando á
vecina ciudad de la Laguna, pueden ser al- la córte.
quilados e.n esta Capital, á D. Juan Delgado
Caudidatos para sustitnir al señor Montepor los precios y condiciones que éste misro se indican tÍ. los señores Alonso :'!fartinez
mo indique.
y Groizard.

ABIAS
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-Supone un periódÍ()Q de Barcelona que
i el dNldt que la EXPQsicion universal arrojabfL el jueves pasado ascendía ú seis millo-

cion

.ni

..

......' - :--"

- n..

_." ..__

'i.':!.

conforme eon que Mi1lan

tray ú I:f1gIma Balagner se comunÍcaran.

-E1 1{I de .Julio último se
en
de.
huelga 700 tubaqueros de la Habana .por
-A un periódic.o le proponen que se for- haberse negado 105 fabricantes á un
me una Liga alcohólica, formulada por pro- tú de precios.
ductores,
y expendedores de aI-Habiéndose aumentado en 50 por 100
C?ustItuyendo en. todas las provincias en el nuevo presupuesto los derechos SQbre
un :3wihcato, para pedir la 8uspensÍon de el petróleo, los refinadores de la Habana han
ln ler,
suspendido temporalmente sus ventas Ji fin
-Ha firmado S. M. la Reina los
de
de acuerdo sobre un aumento de
tos nomhranJQ goLernador civil de Murcia al precios.
de
t:r..:, Vald::rramu; de Alicante
-Ha
á sersuspe!ldido el diario
al tic lUurCln., /Sr, Hntz Martmez.
La
por. un artículo en que se ataca
El gohernador de Oastellon pasará tl Ba- la admlDlstraclQU de Cl1bapor las autorileures.
dades espaüolas.
-Nuestro querido colega El País ha vuel-El dia 16 Hegó á la Habana el nuevo
to a ser denunciado el dia 15 por su artículo
:Marina Sr. Martinez IUe.scas, y
de fondo y algunos sueltos de la seccion de fue reClbldocon los houoresdeordeuanza Al
((Comentario::: .»
día si$uientedebió tomar posesÍon deBa ca.;go.
fallecido,en Oórdoba el distinguido
-Segun noticias de los periódicos deSaperIOdISta y emlllente poeta D. Manuel gua/ ha empezado la explotacionen grande
Feruandez Ruano.
escala, con notable rendimiento, de las per-.ti laB cinco de la tarde del día 13 se tenencias mineras enclavada,.; en la jurisempezó la maniobra de arrastrar del vara- diccion de Cienfuegos. denominadas de «8an
dero ai dique flotaute el crucero emule del Fernando» y «Santa Rosa,:»
V'[¡tcldito. Se ha verúicado con toda.
Los minerales que son uc superior calidad, invirtiéndose en ella cincuent.a minu- dad, sobre tod& el sulfato y la cementacion,
tos. Ha sido presenciado por las autorida- se asegura que dan en fundicíon el 83 por
des de O<i,diz, oficialidad del ejército y arma- ; 100 de cobre puro.
da y un numeroso público. .
-Entre las minas recientemente denun-El Imparcial publica una larga é im- ciadas en Cuba, dícese que se encuentran
portante carta de su director MelladQ, relados de azogue que ocupan Ulla superficie de
tando la conferencia que ha celebrado en 27 hectáreas, y UDa de antimonio que cubre
LourÍzan ron Montero Rios.
60 hectárea8.
Este insiste en que tiene la irrevocable
Un colega habanero, al dar la noticia) se
resolncÍon ele dimitir la presidencia del Sn- duele de que será difícil hallar en Cuba capremo, para defenderse de las injurias que pital snficiente para explotar esas minas en
dice le ban inferido los conservadores v de gran escala.
las c..'11umnias que halla en el reciente' di::;.
-Se ha celebrado un meetittg boulangerísta en SaÍnt .Tean (Francia.)
curso de Sil vela.
Rechaza las acusaciones que se le han . El general Boulanger pronunció un. ex.
dirigido con motivo
varios íncidenh:!s de tenso discurso.
Al salir á la calle, su enemigo político
la causa VareIa.
Niega que conociera á la víctima del cri- Perrio le disparó dos tiros de revólver.
Boulangner resultó ileso.
men y al hijo de ella.
Dos indivíduos del público fueron heriTambien niega que haya inÍluído llunca
en favor de MilIau Astray: y sostiene que dos por los proyectiles..
No obstante el decrecimiento de lapopuaconsejó al juez incomunicara tÍ. Jose Valarielad .de Bonlanger, este atentado na pro,,:
rela.
:::\0 fúcilító volante alguno de recomenda- ducido iudígnacÍou en Francia..
lW¡¡

SECCION D'E ANUNCIOS
LJ\S GANARlAS
PEIUÓDICO POLÍTICO

Este periódico 13e {Jublical'ú 108 diU:3

scn-icios como Ikl't'ndol' jJurikillill',

Precios de suscdción

la YCllin rle IrIS Sle8 . .Id'es (Id 13:.1tflllnn de Infnufel'í;¡ ti tIUI.' }lr'!·tl.'llCCf:

l' 25 pesetas

nínsula, un trimestre (adelantado) ... .. . . •. . . ... 4
Antillas españolas, Filipinas
y Fernando Póo, semestre (adelantado). • . . . . .. 12
Extranjero, selllestre (ade-

lantado) • . . • • • • • . • • • .. 12
Número suelto. . •. • . . . . .. 0'25

Pitl'(J

pa·
Hl'r'ie-

l'ÍD \' camillOS

\'c<:Ílwle!::'.

Estos lielT[l(los pueden ser en frio

(In caliente>
el gusto de los
intcresnrlos) debiendo '-aclYCl'til' que
, los
SCI'{IIJ oquitatiYos y conI YC'llcionales,helTündo fambien el ga-

\l

»
»

Precios convencionales.

Puntos de suscl'iciún
En la Administración de este periódico,
calle de Santa Rosalía número 37.
En la imprenta deA. J. Benitez,S. Fran-

cisco S;
Interior de Tenerife y demás islas del Archipiélago, nuestros corresponsales.

nado mulo!',

RSlltll' y Yacuno.
El establecimiento se lwlfa situado

en la CHIle del Humo, costado del
cuartel de StllJ Car'lo::-, f['ente tí la calle de l\lejías, y
abierto 11 cualquiera hota del día.

SOCJEDAD GENERAL
DE

TRASPORTES MARÍTll\iOS

A

VAPOR

Del 12 al15 de cada mes llegará
Puel't<1

procedente de

Buenos

uno de los grandes vapores de esta
compañía y seguirá su ria.ie rlil'ectamente

para IvIal'sella rlespucs de proveerse de
carban y vlveres,
Admite carga y pasagel'os.

En la calle del Sol núm. 17 se Yendl.: cel"\'oza blanca de \Visrhar marca
El Teide en botellas de tapon mec1.Ínico á dos y medio 1'vn. devolviendo
la botella y"o pesetA con envase.

AVISO

l

EN LOS

..

HA VERIFICADO ,
CÉLEBRES Y LEGiTDIA.S

MENTE

--

81I &EB Pr\U! COSER
PIDASE EL NUEVO CATÁr.OGO

Santa Cruz de Tenerife.-2

ti,

CABALLOS ANOA1UC·ES
D. Juan DelgadoJ conocido
profesor de equitacion en esta
Oapital, proporciona
quiler y á precios sumamente
módicos. los acreditados .caballos de la propiedad . del
Sr. D. Agustill Cabrera, 1'e-

sidenteen la Laguna, avisándole. con dos horas de anticipaCIon.

LA COMPAfUAFABRlL
SINGER,

/

este
Aires

COIlsignaíarío",-Ghi1'landa HermMos .

...

and gelltlelllen resicling at
this place wish to learn
they can pass by Ca..;
nales stl'eet. n.O 34: where
they will find n nwster that
will teach itperfeetly because
. he knows both, the English
ancl the Spanish language.
/

Ú

Anuncios y comunicados

r-

didw seccion.
Pl'epi.ll'D las

sco eomo para tiros

)}

If an}' of the English ludies

dI.,; estn Capital, ofrece nI p(¡fj!iC(l

3, 8, 1.'3, 18,23 Y 28 de c(lda mes

Oapital, UUllles. • . . . . . . . .
Resto de la Provincia y Pe-

NOTteE

ELOY HA.NTOS
Hel'rador preferente del R¡::gimicnto de YHol'Ía núm. 28 ele c<Jbnl1et'i;J,
con des ti no en In Sccl'iCtll Illü!l !w.lú

.

§
8
8

,

/8

n,\lUl'O
PRECIOS NUNCA VISTOS
SOLO POR. POCOS DIAS

Establecimiento de quinca..;
llería y paquetería' de
Antonio Corbella
Plaza de la Constitucion.
J'MPRENTA DE A • .J. SENITEZ
53"U F rnnr:iroo., 8-

REGENTE.' F.
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