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Es bien sabido que la c€lebre montada litueda ll
cosa dc oil metro! dc altitud al Sur y dominando
la ciudad del Cebo de Bucna Etpcranza, foroa une
mcseta robre la cual re condensan loe vicntor oa-
rinor, quc alll soplaa dcsdc el S. E., y que €rtor
prevalcccn con m6r rigor durante lol meser de
yerano quc cn loe dc lnvierno. La neblina que sobre
ella sc deposita ae compara por los viaJeroa d un
mantel que cubrc la mcsa de Ia citada montafia.

Hacc pocor aior se lc ocurri6 al Dr. Marloth
haccr cxpcrioentog tan sencillor como luminosor,
que consisticron en colocar dor pluvi6metros cn los
paraJca donde ec producc la oebline antcr mencio.
nada; el uno Ce forma usual y el otro conteniendo
unas yeintc varillar 6 cafiita3, dc unos treinta cent{.
mctros dc altura, reunidas hacla ambos extremo!
por mcdio dc una tcla met6lica. Result6 quc en el
pluvi6metro ordinario no se recogi6 agua alguna
desdc cl zI de Dicigrnbre de I9o2 hasta cl primero
de Enero dc l9o3r mas en el quc estaban ias vari-
llas ac precipitaron unos 375 millmetros dc agua; el
total de la rccogida hasta cl t5 de Febrero-cn et
primer aparato fu6 solamentc d" I25 millmetro!,
mientrar que la medida cn cl regundo ascendi6 d la
increiblc cantidad dc anos dos melros.

T6ngase en cuenta que estoS meses corresponden
al vcrano en aquella latitud y que no llueve cari
natla cn esa 6poca; aunque, como ante6 se dijo, laa
brisar marinas roplan entonces con mayor luirza y
sc condcnsa mucho mCn la neblina alrcdedor dc le
mortaia dc lz Mes,- (Tablc.tnountain).

MaDrlO, Gnrro Oe t9lE laclalarla Oanaraft
Fusncarral, t3?.-MaDrlO.

pr!.lplll .l rgur d.lt| Drbtlnr! ar .ltlo. rdcnrdor,
@ yll4,-Prlfr,.rr. f allllt6, R. Co&rilr. -1.tL:ur.-Adv.tt !cirl.-l!!ncld.

Estas cxperiencias del Dr. Marlotb fueron publi-
cadas en lar Trasnaction of tht soath afican phisos-
phical socicty; vol6mener XIV y XVI, y Mr. Braine
aludc 6 cllar cn su folleto titalado Infirmcia dt los
mo c,t sobn cl strtido nalural dt las apas..

En Canariar, los vicatos alirior 6 dcl N. E. pro-
ducca un fen6mcno eotcraauente andlogo durantc
Ior megcs secor del yerano, cuando no llucvc, con.
dcng6ndose la neblina sobre nuc6tre8 alta8 montaiaa
d partir dc unos 8oo metros aproximadamente hasta
cosa ds t.5oo. A esta alture ee preciaamentc donde
prospcran loa preciosor drboler del monte-ocrdt d,e
la 6ora atlfntica de las Islas Caaatias, y cntre ellar
el Til (t), quc 18 una de las cuatro especies de leu-
r6ccas dc nuestro8 mortcs, caracterizado cntre otras
cosa8, por la forma de sus bayar, que recuerdan lac
bellotar de las encinas. El famoso Gatoe 6 tirbot
santo, de la igla dc Hierro, era indudablemcnte un
Til que crecla en un alto cabezo de Ia misma, donde
sc con{ensan loe vientor allsios en forma dc nebli-
na, y 6ia tanta cl rgua que se rcunla bajo este fron-
doeo drbol hiat6rico, que por medio dc dep6sito!
hechos 6 eu pie se surtlan de la neccraria pera bebcr
sus pobree habitantes, pbr no existir fuenies.

Todo cl que haya atravesado la regi6n de la bru.
ma en loe pocos sitior de Canariar que a6n re ballan
poblador por nuestros Crboles de fama univenal, no
puede drdar de que donde crecc cl arbolado moja h
tierra, Comparando cl terrcno con otros contig'uor,
hoy desgraciadamcnte desprovietor de 4rboles por
cl bacha dcl lefiador, la explicaci6n no pucdc ler
m{r clara, cuando se han leldo los asombrosos rc.
sultados obtenidoe por el Dr. I\{arlotb con sur plu-
vi6metroa, dc los cuales uno represcnta cl arbolado,

ll, O4odzrh4 IehN,N.q.



/

A rooa DlL Allol

Asl sc comprende fdcilmentc, que no 8c trata de
ning6n milagro lo que n-os rclatan todos los histo-
riadoree fidedignor dcl Arbol santo dcl Hicrro; era
que este afamado Til crecla 6 una altura en aquella
isla donde sc condensa la huatedad que llevan lor
vieotos allsior en foma de neblina, ya que el arbo-
lado ticoe la virtud y el poder dc precipitar el bc-
n66co fl6ido, aun dorante eI verano, cuando no
llueve. En estas mi!mlsimas condiciones, en el Cabo
de Buena Eeperanza alcanz6 durantc menos de dol
meses el agua precipitada de-la neblina la fabuloea
suma de dos oetros cn el pluvi6metro ideado pan
imitar al arbolado, y que nos hace comprendcr per.
fectamente y de- un modo cientlfrco, lo quc nos dice
ta historia del Arbol saato. Estc hecho no debiera
jamds olvidaroe-en la campafia que Bostiencn los
Amigor dc lor Arboler, y 3c imporc cuhrir dc ar-
bolado todas aquellat alturaa donde se sabe gue se
condensan las nuber, para asl aprovechar cl ague
que cooticncnr y que de otro modo se pierde.
lCudntos sitios en condicioneo anflogae cxistir{n en
la Pcn(nsula lb€rical (I).

Santa Orsula (Ienerifc), 14 de Noviembre de
1917.

Jonor V. .Prnrz,

ln la firila dsl dilol frutal.

Un aio m6! on la olotrtr do tcD lncosanto trabqio, sl
bion ostr v€z par6oonoe oooo rl la rurors de un nusvo
d1a aurgiora radiante para iluminrr nuertro esplritu,
ya que la €sporanzs quo oos sortuvo enjornadas azoro-
8s ro trocd, por fln, on realidad.

NueEtro principsl objetivo, ol hacet reepetat como
cosa aagrada h lrutr del drbol ajeno, lo conroguimos
pleuamonte, siq vloloncit casi. Mae arlo, logramor der-
portsr aniro loe niiog y niis8 ol verdadero smor por
lor 6rboleg, quo 6lloE cuidan oon conviccidn de oreyen-
tos, y d lB vist8 de todos ort{ ru lEbor rogotrsrador&

Sin enbargo, lo que doredbamor era ver lropagador
on toda E!p&0s los ide8los quo e! Moyd BuEtentamos.

Dn vano so proclama la necesldad gln donora dg pu-
riffcar costumbr€8 y tslqbidn do la ropoblrcidn lorosLa,l
corDo una ruproma ley, ya quo 08 indudabls quo dc ls
prosoncia do los boaquer depende la oxirtencia del cul.
tivo y I8 viil& de lo8 puoblor;poro harta hoy nadu ee hizo
verd&deraEsnto eflcaz, ni nada rc coneeguird para po-
ner tdrEino d lr devastaci6n, EioDtr&E los inteDtot
v€ng8n rlnicaroento de la ioiciativa indivjdual.

Ha de eer el EBtEdo qus, con sus podoro8os roodios,

con la luerza gi er preoiro, rlebo lmponer norE y lc'
gialar regtn lrg neceeldadee de nueatros tlempot.- No hr ocnetrrdo 8fn o! ol Blmg nacion8l ol ooDvon'
oimientoie que las grandos agrupeciono! do drbolo!
rigeD todo el eietema pluviEl, ovit8n los sstrrgos dol
viento y de lor pedriecor y dotlenon lal aguat Parr que
no derCiendon lurlogaoonto. Por trl raz6n, dobo !6n-
tErso ol prlDciplo de que lor borquer son paFiroonlo dol
E8r8do, y lor poseedorer {nioaments usultucluarlos'
oue oodrCn erololar lr hsoienda forecbl bsjo oiorral

. froriripoionesi porojamdr lor rerd permltido d;rruirlr.- 
Cruzsndo el Reino l4erl dc ls.Hi8loris, volnm quc

desde lor tiempor mdt reEotos los drbol$ roPrrlontrn
pan la humanldad oomo un rlmbolo sagrado, que rc
ieocia 6 rodas lu E8nil€Btscioneg dol bombre. El drbol
fu6 !u Drinor aniro, le olrecid la Drioera Eorsdr, lar
armas iara defoaderre y sl elinenti neoerarlo, ad oomo
lor instrumontor de trabajo, dandole, adom6s, ol modglo
ojomplsr d6 lar rgruproloner loolrlo! do la famlllr.
- 

El-O6nesir nor reouerda sljardln dol Dd6n, rico on
6rboles msrsvlllossmerts lecundor, ortro los ourlo!, ol
do la oienoir, .dol cunocinlonto del bion y del naln, de
donde grrauca sl grEn drsmr do la bumanldad.

Lor Caldoos y l'llrios los trlbutsron vonoraoid& y tc-
nlan sus drbolor do vida, que orelan venidor del ololo.

La India rolorsba oierlor 6rboler, guard&dos por dot
genioe sin rlaq,

En loe Yrd8s egt{ degoito el {rbol del Prralro. que
hace llover lag ralcer robrc la tlona, EieDtrar ru ra'
majo ee slova hsst8 los a.tror; y Budha, el sEblo do
loi srblor, ve la luz GDtro do6 drbolos d6 oro, uno dc
elloe 'la higuerr eegradao, gu6 don8bs ls 016[clr.

Loo egipcloa labuhbao, que la dlora Nut, 3o!!ada ro-
bro un siciruoro, rociabs ls8 d.Ers dalor ruerlor con ol
licor d6 lr lnnortrlid8d.

Segrin lor Oenorialol, lr prlmere pmeja huuanr,
MsEhys y Msshtsnr, s8li6 dol trolco d6 un dtbol.

Log Fonioloe nor dejaron numororor trolsor t roPrc-
aontaclon€8 en lor cualer el drbol vlsne oouslder8do
como slemeuto reltgloso.

El 6rbol tud tonldo como un Bodlo ilo comunicscloner
ontre ol hombte y las dlvinldrder, translorEado trn.
bidn €n instruBento do v8tlolnio 6 Drofoci&

Se creir que el rumor de lag hoja'r lmputradar por cl
vionto, €rs ol oco de voc68 aobr€Daturalos quo tevolrbsn
d lor olegidos las cosas futuras y 6 un tlempo la volun-
tad d9 los 8er6! lnmortrler. De drboleg lueron ornadas
lae Eiimerar eepulturae, y eran slobolo do una vidr do
ulhEtumbs, tostimoDio de aquella duloo oorr68poldcn-
oi8 do 8locto6 onlre diluntos y vivi€ntos, quo 18 Buortre
separa por brove ospacio da tiompo.

Fu6, pues, muy natural, que el culto 6los lrbolet,
sentido ya tan hondamsnto por los primoros puoblos,
luose herodado, reflnado por lor griegos y lstinos, h8!tr
dsrle cardcter do inBtltucidn clvll, tutela de la salud prl-
blics, 6 iDcremonto de utilldad pare Ia agriculturr.

Loa romanos, eepecialmonte, tuvieron t8D vivo y pro-
lundo el sentimlento do la nsturElozs, que hloieron de
ella una sola cosa con ru vida doEdstica, la religldn y
el Estado; y ol gran tribuno Cioerdn, bablando do li pro-
piedad fundiarir y daDdo sujuicio r€lersDte 6 lai variEt
ocupacionee que el oiudsdano ronaDo debla prclorlr, de-
cln que edlo cl arh ile labrur la lizrra era iligno del
hnmbre libre, y 6n electo, vomos que sn aquslloe tiom.
po! de co8tumbres eonclllae y do 18 austera trsnd€zr
ilol Ioporlo, Euchos noblor patrlcior tollan i gral


