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de Mayo de

ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS.

SANTA 1HARIA DEL CAMPO
DE LA CORU-NA.
HcmDS nombrado en el artículo anterior,
el atrio y cementerio de Santa María. Son
curiosísimas las lápidas sepulcrales que
aparecen en su recinto, dominado por un
Crucero de ojiva labor, con el Crucifijo, la
Dolorosa y el Evangelista del Calvario al
frente occidental, y al otro, la Reina de los
Ángeles, María; ambos grupos bajo doseletes, sobre una vara ochavada, ó columna de
una sola pieza de cantería, de una altura
extraordinaria, tan difícil de cortar en la
cantera, como de conducir y colocar sobre
los cuatro escalones á cuatro frentes en que
fué elevada en medio del atrio, sobre peana de cuadrada base.
En esas lápidas se ven en bajo relieve
bultos de Canónigos, como el de García Porras, fallecido en 15 de Marzo de 1530; de
guerreros como el de Valledor y de particulares como el de Pumariño Carnicero,
casi ya consumido el trabajo de unas y
otras esculturas por el roce de los pies y la
intemperie de tantos años. Vénse también
en otras lápidas, escudos de armas de casas solariegas y en profusión los signos de
las Artes, ó sean los blasones de los oficios
con qus se honraban en algún tiempo nuestros antepasados. Allí está representada la
náutica, la construcción naval, la profesión
del herrero, del carretero, y de la motonería; la panadería, el arte del latonero, y del
zapatero, del cantero y del herrador, del
agricultor y del sastre; el oficio del pescador y del carpintero, del carnicero y del
zurrador: en fin todas las artes, ocupaciones y oficios beneficiosos é indispensables á cualquiera sociedad, nación ó pueblo: por lo visto se tenia entonces aqui por
verdadera desgracia no llevar un escudo de
algo, y de este modo los habia para todos y
todos eran hijos de algo, menos,el infeliz
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que á nada podía dedicar su actividad, su
talento y sus fuerzas. Y en tal sentido no se
hallaba atrasada moralmente la Coruña
en los tiempos en que se hacia gala de tales
signos y emblemas que algo enaltecían, y
por tanto se buscaban y cincelaban. Hoy
se encarece muchísimo y se alardea teórK
camente hasta fijar la supremacía de las
profesiones mecánicas, después de llegar á
declararse por pragmática Regia la nobleza
de los oficios en el siglo anterior á instancias del Canónigo Sánchez, fundador de
nuestra coruñesa Biblioteca pública; pero
se huye de llevar el escudo ó la enseña que
acredite las artes y profesión del artesano
en ningún sepulcro: nada de esto va se
descubre, por más que se interrogue á las
lápidas de nuestras campo-santos ó modernos cementerios: es verdad que al proclamarse la libertad omnímoda se ha destruido la asociación de los Gremios, en vez
de modificarlos; y sólo es evocada su sombra para la clasificación ó reparto de impuestos. Están excluidos, pues, hoy de los
sepulcros la.palay bollos del hornero, el ancla
y la cela del nauta, el arado del labrador y
el nicel y pico del cantero, la tijera y reala del
sastre y la laya del hortelano, el belon del
fundidor ó latonero y el pajarante y tenazas)
del herrador, la nao del constructor naval y
la cenera del pescador, la roldana del motonero y la escuadra y la estrella de dos rúceles
del maestro de obras, el hacha y sierra del
carpintero y el machete y cuchillo del cortador, la mandarria y el yum¡ue del herrero y
bajo la encomie/i''a dominicana, en fin, la horma y medíx luna del zapatero conventual de
Santo Domingo: de todo lo cual y otros signos más, existen ejemplares curiosos en el
atrio de la Real ¿ insigne colegial y abacial
de Santa María del Campo de la Coruña.
En el interior del templo, además del sepulcro de la capilla mayor ostentando bellezas ojivales dignas de particular descripción, con heráldicos y religiosos blasones que rodean la estatua sacerdotal yacen-
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te y en alto relieve todo, existe al lado del
borrominesco altar del Santísimo r€3rísto,
(que es una devota imagen de apreciable
escultura) en la cabeza de la nave de la
Epístola y bajo un arco escarzano, otro
blasonado sepulcro y con dos estatuas yacentes asimismo, pero esculpidas en bajo
relieve, de estilo ojival y ornato de frondas
por el arqueado marco de su contorno: la
de caballero en la tapa y la de rica hembra
en el frontal, con su escudo de nobleza cada una tendido sobre el ropage; y corresponden á la casa solariega de ¿Zndeiro y
lastro de íflspcron en tierra de Bergantiños,
de la cual procedía aquel caballero, nombrado yf-uan de ¿Indeiro que después de la
tragedia de Montiel, con otros caballeros
de Galicia, pasó á Portugal, donde el Rey
D. Fernando le dio tres villas y fué alli
conde de Ouren, gran privado de la Reina
Doña Leonor: privanza que fué causa de la
muerte alevosa del consecuente caballero.
Un escudo con las 'Cinco Llagas, timbrado
de corona, alterna con el de la colegiata
más arriba del arco del sepulcro.
Existen asimismo en la nave lateral del
Evangelio, al lado derecho de la 'Visitación,
incrustadas en la pared, dos sepulturas,
una de caballero y otra de señora, de época y trages de mediados del siglo XV,
igualmente de bajos relieves sus estatuas
que se ocultan, con sus inscripciones, en
las capas de cal y pinturas del friso de la
iglesia.
Hay también otro sepulcro, pero de arco
y timbres nobiliarios en la capilla de la Estrella á la parte Norte, y es probable que
pertenezca al fundador de esta capilla habilitada para parroquial; asi como el sepulcro de la capilla mayor del templo quizá sea el del memorable 'Fernán 'Rodríguez,
Prior el primero que tuvo la iglesia y el
que promovió, según hemos dicho, su elevación á colegial, siendo Rector de esta parroquia.

No terminaremos nuestro cortísimo trabajo acerca del edificio de Santa María, sin
anotar que la armadura de su techumbre
y tejado pesa desde luego y se reparte previsora y estudiadamente por sus paredes y
bóvedas, forrada inmediatamente y sin dejar hueco alguno, por capas sucesivas de
tejas: con lo cual establece mejor la seguridad y contra-fuerza de los arcos ojivos que
tienden á elevarse y moverse y la techumbre cuyo peso, repartido asi, los hace por
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su natural gravedad contenidos y subsistentes, además de los arañones que para
semejante efecto suelen pender de las bóvedas ojivales en las catedrales góticas.
Otra inscripción más, y muy importante,
aparece en un pilar de la nave mayor, próximo al altar de la Visitación de ¿Vuestra Señora, y dice asi, en gallego:

+

ESTA : CÁPELA :
FEZO : FAZER : MES
TRE: AFOSO- FOSERO
:A°:D° :M° CC : LXXIIII.
Es decir: "Lista capilla hizo hacer el ¿¡Maestra
¿Alfonso 'Fosero, año del Señor de 1274."
Fácil es deducir que el sillar con el trozo
de fuste de columna en que está la inscripción, pertenece á otro de la anterior fábrica del templo y que se intercaló aquí para
conservar la memoria ó recuerdo de aquella capilla; pues en el sitio en que ahora se
halla, no se relaciona con capilla alguna,
conforme el contenido suyo revela; además
de que la fecha copiada es anterior á la obra
de la actual iglesia: por lo tanto, deja conocerse bien que debe proceder de aquella
renombrada ermita de la Virgen, elevada á
parroquia en 1256 por Alfonso X el Sabio,
visitada muchas veces por las Infantas doña Sancha y doña Dulce, hermanas de San
Fernando, que por los años de 1235 moraban en la Coruña, interesándose vivamente
en su prosperidad, y aqui se establecieron;
y aún se cree que, andando el tiempo, fallecieron aqui y se enterraronen Santo Domingo el antiguo, fuera de la Puerta de Aires, á la izquierda según por ella se salía de
la ciudad.
En las pechinas del arco del soportal de
Santa María, dando frente al atrio, habia
hasta hace algunos meses cuatro lápidas
de granito, dos á cada lado, conteniendo la
más alta de la^derecha del observador, un
escudo partido en dos, con las ¿Irmas d»
León g dt bastilla, presentadas por un heraldo, declarando éste en su actitud que el
blasón venia de muy elevada procedencia;
otra lápida debajo de la anterior, representando un fLeon; del lado izquierdo del observador, en lo alto, otra con un 'Perro, de
collar, y más abajo de ella, otra con un bTt>rñero.

Calcularemos la extensión del templo de
Santa Maria; tendrá de ancho la nave
mayor 30 pies, y cada una de las menores
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15; de fondo unas y otras, 99. La capilla
mayor medirá en ancho 24, y en fondo 36.
El apéndice de la capilla de la Estrella ofrecerá otro tanto como la capi.la mayor y lo
mismo, poco más órnenos, la sacristía.Hay
que agregar además la extensión de las capillas exteriores, la de la pila bautismal, la
del pórtico y soportales, y la de alguna otra
dependencia más del costado Sur.
No olvidaremos que poseía esta iglesia
varios predios urbanos, á las inmediaciones
del templo; y en el campo, rentas muy valiosas para sufragar con holgura sus diversas atenciones. Cuando las parroquias de
la Ciudad y Pescadería, y aun algunas de
sus ermitas, sostenían hospital propio,
también la iglesia de Santa María costeaba
el suyo, el cual en el siglo XVI estaba situado tras la Casa de la Moneda (hoy Provisión militar) por donde se decía la rúa dul

¿Hospital de Santa ¿Maria
Ya en este punto, no podemos dispensarnos de indicar la popularisima tradición
que tanto cuerpo ha tomado, que ni el
transcurso de más de cuatro siglos la borra; y es anexa á la imagen de la Virgen del
'Portal, venerada en el pórtico de esta iglesia. El Ángel del Apocalipsis, el taumaturgo del Siglo XV, San 'Vicente Ferrer, ha hecho resonar un dia su voz en esta ciudad,

en este mismo venerable templo y en sus
propios umbrales. Y en una de sus oraciones, terribles como la trompeta del final
Juicio, sobre aquel memorable tema, consquia oonit hotantemente suyo: "dimite
ra judicium ejus", llamando á los hombres á
penitencia, entre las amenazas y sentencias
que fulminaba con una elocuencia jamás
oida hasta entonces, exclamó: "'; T9h ciudad
que
rf« la poruña, tú serás anegada.'" Y es fama
entonces
sus
movió
la Virgen del Portal
claridad
con
toda
dejó
oir
propios labios y
su voz al inmenso pueblo reunido allí, diciendo: "¡¿No será mientras yo estuoiere en ests
sitio!" La permanente y singular veneración del pueblo, hacia esta santa imagen,
de algún fundamento extraordinario tiene
que derivarse sin duda: fuera del ordinario
culto de costumbre á Nuestra Señora, culto
tan natural siempre al corazón de los españoles
No nos despediremos sin antes dar nuestro parecer, como en el articulo anterior
ofrecimos, sobre la Cruz misteriosa de la
innominada campana del arco meridional
de la torre. Toda inscripción de iniciales
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solas, en la mayoría de casos puede interpretarse de mil y una maneras. Cada cual,
pues, dueño será de aplicar á ésta, cuántas
significaciones le sugiera su fantasía y fueren de su agrado. Nosotros la aplicaremos
sólo una interpretación, después de meditarla bastante; y es la siguiente versificación latina:

Vade Retro Satana,
Numquam Suadeas Mihi Vana,
Sunt Mala Quae Libas,
Ipsum VenenuM Bibas,
Crux Santta Sit Mihi Lux,
Non Draco Sit Mihi Dux.
Para lo cual, conviene empezar á leer desde lo más alto y tomando por la derecha de
la Cruz pequeña hasta volver por toda la faja del circulo al punto de partida; y después bajar desde la misma Cruz por el palo
vertical de la grande, hasta su terminación;
y siguiendo al palo horizontal de izquierda
á derecha, hasta su fin; siendo común á la
inscripción deentrambos palos la letra S de
su centro.
Viene á ser lo transcrito el contenido de
la Cruz contra maleficios, que acompaña á la
Compuesta contra rayos, centellas y tempestades por el Angélico Doctor Santo Tomás de
Aquino, nacido en el año 1226 y fallecido en
1274.
lina jarra de azucenas es el antiguo blasón,
coronado al timbre, adoptado por el templo
de Santa María del Campo: símbolo poético
y santísimo de la Virgen y de toda pureza.
El cielo permita que esa pureza santa llegue también á dominar aqui en el arte,
completamente; y que amaneciendo al fin
el dia de la reparación y de la luz, pueda
ser plenamente desagraviada de tantas injurias, purgada de tantas heregías artísticas esa monumental iglesia; y ser magistralmente curadas en el siglo actual, las
profundas heridas que lastimaron ayer y
aun siguen lastimando hoy bastantes hojas
del poema en piedra de la coruñesa basílica,
nacido al mundo en medio de estos mares,
contemporáneo de aquel otro poema literario del Dante, La *D¿oina Comedia, cuando
la civilización oriental acababa de esparcir
sus resplandores por medio de las Cruzadas, sobre el Occidente brioso, lleno de fé y
de caballeresco espíritu: aquel espíritu y fé
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que á los cuarenta años del siglo, triunfaba
completamente del agareno en la batalla
del Salado; y á los noventa y dos del siguiente, clavaba los pendones de la Cruz
sobre las torres de la Mlhambra de Granada,
librando al resto de la nación española del
yugo mahometano y arrojando su poderosa
Media luna á las montañas del Atlas: para
en seguida, y atravesando los mares más
obscuros y remotos, llevar la luz del Evangelio, con el idioma y la civilización ibérica
á los países ignorados del globo, á un Nuevo Mundo, nuevo por desconocido, y nuevo
en sol y flores, en bosques y praderas, mieses y frutas, oro y brillantes, pueblos y naciones, explendor y bellezas jamás imaginadas y ante cuya idea ó sueño, fábula, ilusión,
delirio, se tapaban los oídos los Monarca;; y
los sabios, haciéndoles coro, se sonreían incrédulos.
A-titonio do la I«¿'losia.

ILUSTRES MENDIGOS.
Refiere Cervantes que á pocos dias de
haber regresado de su famoso y singular
viaje al Parnaso, entre cuyas singularidades no es la menor la de haber sido hecho
en nave tan extraña, que de la quilla á la
gavia toda de versos era fabricada, hallóse
con D. Pancracio de Roncesvalles, novel
poeta y atildado mancebo, "todo limpio,
todo aseado y todo crugiendo gorgoranes;"
metido y como sepulto en un cuello tan
grande y almidonado, que para llevarle
parecía fueran menester los hombros de un
Atlante, y encajados sus brazos en dos desmesurados puños que comenzando en las
muñecas, subian y trepaban por las canillas del brazo arriba, en disposición de ir á
dar asalto á las barbas.
En el diálogo que, tras de los saludos y
comedimientos propios de personas bien
nacidas, entre los dos se entabló, luego
que Cervantes oyó decir al de Roncesvalles
que era rico, enamorado y poeta, díjole al
punto:

"Las tres partes del camino se tiene usted andadas para llegar á ser buen poeta."
Y preguntándole D. Pancracio cuales eran
le contestó el buen manco: "La de la riqueza
y la del amor. Porque los partos de los ingenios de la persona rica y enamorada son
asombros de la avaricia y estímulos d<¿ la
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liberalidad: y el poeta pobre la mitad de

sus divinos partos y pensamientos se los
llevan los cuidados de buscar el ordinario
sustento."
jCuánta verdad encierran estas palabras.
y cuan inmensas amarguras hubo de apurar, para llegar á la posesión de esa triste
verdad, el esclarecidísimo ingenio que tales
palabras ha escrito!
Cervantes vivió en gran penuria, y murió
pobre y desamparado de sus contemporáneos, aún de los mismos que sus proctectores se decian, hacia los cuales aquella alma nobilísima profesó gratitud tan grande, que no dejó de manifestarla hasta su
muerte

Cervantes tuvo que abandonar las letras
por buscar el necesario sustento, en tanto
que por las letras dio honor altísimo á su
patria. En la mejor edad de la vida pasó
diez y ocho años alejado enteramente de
toda ocupación literaria, que era el alto
destino para el que habia nacido: sirviendo
un mezquino empleo, que en vez de llevarle á la posesión de la riqueza, le llevó á las
prisiones: y en una prisión donde, como él
mismo con frase inimitable dice: "toda incomodidad tiene su asiento, y todo triste
ruido hace su habitación," compuso, sino
toda, la mayor porción de la primera parte
de la obra admirable que brilla como el florón mas bello en la riquísima corona literaria que con lícito orgullo ostenta España.

Y si bien se mira, no es mucho que Cervantes viviese, como vivió, pobre y desamparado. Era su espíritu demasiado levantado, su carácter demasiado noble para que
la suerte le fuese más propieia. El que escribió en las ordenanzas y advertencias enviadas por Apolo á los poetas españoles, estos conceptos: "ítem, se dá aviso
que si algún poeta fuere favorecido de
algún principe, ni le visite á menudo, ni
le pida nada, sino déjese llevar de la co_
rriente de su ventura, que el que tiene providencia de sustentar las sabandijas de la
tierra y los gusarapos del agua, la tendrá
de alimentar un poeta por sabandija que
sea;" ese no era á? la raza de los ambiciosos y de los lisongeros; y ¡ay del que en el
mundo desconoce la ambición, y no se acomoda á usar las artes provechosísimas de
la lisonja! Por gigantesco que sea su ingenio, no logrará trepar en la áspera y escabrosa senda de la vida, á las encumbradas
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alturas adonde, arrastrándose de pechos en
el polvo, consiguen ascender tantos reptiles.
En verdad que no parece sino que la di
cha huye de aquellos preclaros ingenios de
los cuales, como ha dicho Aparisi, Dios envía alguno al mundo en períodos de tiempo muy largos. Su inmensa superioridad
colócales fuera del común nivel, y pasan sin
dejar otra huella que la obra portentosa para cuya sola producción parece que han venido á la tierra: obra que ha de ser el asombro del mundo que menospreció ingrato
al ingenio á quien es debida cuando vivía y
que le aplaude frenético cuando yá no
existe.
La historia solo un nombre recuerda que
después de diez y nueve siglos sirva para
designar por antonomasia á los protectores
de las letras. El alto ejemplo del insigne ministro de Augusto con Horacio, Virgilio,
Propercio y otros literatos ilustres de
aquel tiempo, no lo han imitado ni el
conde de Lemos con Cervantes, ni Vasco de Gama con Camoens, ni Alfonso de
Este con el Tasso.
Bajo la generosa protección de Mecenas,
bien podía estar Horacio libre de ambición,
y expresarlo con versos como éstos:
¿II oc est

ita solutorum misará ambilione graclque

filis me consolor, Dictarás suaeiás,

ac si
'"(Shurstcr acus, potar atque meas, palruusque fui(ssen t

Bien podía de ese modo sacrificar ñoríbus
et riño genium memorem breáis orí. "Al fin, ha
dicho otro poeta, es muy fácil ser filósofo

como Horacio; tenia una casa en Roma, dos
villas ó quintas, una en Utica y otra en Tivoli; bebía de cierto vino del consulado de
Tulo con sus amigos, su aparador estaba lleno de vagilla de plata, y decía familiarmente al primer ministro del orbe: ¿Yo siento las
urgencias de la pobreza, y si algo más quisiese, tú,
ó ¿Mecenas, no me lo rehusarías. Bien se puede
cantar así á Lalage, coronarse de azucenas que
viren poco, hablar de la muerte debiendo el

Falerno, dar al ciento las pesadumbres.
Así vivió Horacio, y escribió sus obras

correctísimas que serán siempre modelos
de belleza y perfección; pero ¿cómo escribió Cervantes las suyas sino en medio de
la mayor escasez, en la que dejáronle morir sus mentidos protectores?
¿Cómo vivió y escribió Camoens sino luchando desesperadamente con la suerte, y
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por la suerte contrariado, al punto
de verse sin mas refugio que el
hospital en
que ha muerto? Aquel genio insigne,
amador ardentísimo de su patria, llegó á no
tener para vivir mas que el pan que
reciba
de los frailes, ó el que mendigaba por
la
tarde un fraile javanés que había traído
de
ía India. Y, sin embargo,
su alma generosa decía: "No es una vil recompensa,
sino
el verdadero amor a la patria el
que me incita a cantar " Mas la patria,
satisfecha con
la gloria de las armas,
desdeñaba las letras
y las artes, según el mismo Camoens
lamentaba. La lira de las musas no lisonjeaba sus oídos, y su
corazón permanecía sordo a los encantos de la poesía.
No amaba
un arte divino, porque no le
conocía.
Pero mas grande que la
prosperidad de
su patria ingrata, fué su
constancia en
amarla, la cual subió a tal punto, que al saber en su lecho de muerte
el desastre de
Aleazarkevir, tan funesto al poder lusitano
pronunció estas palabras:
"He amado tanto
a mi patria, que me considero feliz,
no sólo en morir en su seno, sino en
morir con
ella."
Vida no menos infausta y lamentable ha
sido la del poeta divino del Sorrento, para
quien las
adversidades comenzaron con
la existencia. Después
de innumerables vicisitudes, en las cuales el dolor y el infortunio predominaron siempre,
el que cantara al magnánima Alfonso, vióse encerrado
en
una jaula de loco por el mismo Alfonso
magnánimo, cuya cabeza ingrata rodeara
de un esplendor inmortal. El cautivo poeta autor de ¿fesuraleí,
admirando al autor
mendigo de las %mindas, dec'a á Vasco de
Gama: "Regocíjate de ser cantado por un
poeta que de tal modo
desplegó su vuelo
glorioso, que nunca fueron tan lejos tus
rápidos bajeles."
Tantottre stande il glorioso coló
t&he ¿l luoí spalmati lenni andar men tungo-"Así resonaba, ha dicho un insigne poeta
la voz del Eridano en las orillas del Tajo;
así á través de los mares se felicitaban desde un hospital al otro, para baldón de la especie humana, dos ilustres pacientes del
mismo genio y del mismo destino. ¡Qué de
reyes, de grandes y de necios, hoy anegados en el olvido, y queá fines del siglo XVI
se creían personajes dignos de.
memoria,
ignoraban hasta los nombres del Tasso y
de Camoens!"
Para ser en todo semejantes aquellos dos
siempre

_
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predilectos de las musas y de la desgracia,
no en los poderosos del mundo, sino en los
humildes y solitarios hijos de la fé, halló el

Tasso su postrer refugio y final consuelo.
Retiróse, agobiado ya por la enfermedad,
muerto,
al convento de S. Onofre, donde ha
el últirendir
de
punto
pronunciando, al
la dofruto
de
sentencia,
mo suspiro, esta
amargude
una
vida
lorosa experiencia de
ras: "Si no fuera por la muerte no habría
e
en el mundo ser más miserable que

hombre."

al
El Tasso, á imitación de Virgilio que
la
fuego
al
arrojase
morir rogó á Augusto
Jela
quemase
que
Eneida, suplicó á Cintio
rusalen. ¿Qué se vé junto al dintel estrecho
del sepulcro, que así genios insignes reniegan de aquellas obras que formaron el encanto de toda su vida y la legitima esperanha de verza de una gloria purísima? ¡Qué
se sino la nada y la miseria de la grandeza
humana, aún la que á las más altas concepinciones del ingenio es debida, junto á la
sepulfinita eternidad que ya al borde del

cro se columbra!

Shakespeare, el gran dramático inglés,
obras, desactor á la vez en sus propias

de alternativas varias, no siempre
prósperas, llegó al fin á la posesión de las
riquezas, y tuvo una vejez afortunada; no
así, en cambio, su compatriota el ciego Milbajo más feton, que habiendo principiado
á morir poúltimo
por
lices auspicios, vino
su gran
publicar
bre; y cuando trató de
su
Cervantes
poema, que compuso, como
adelantada,
hucreación inmortal, en edad
harto mibo de someterse á las condiciones
editor
le imserables, que la avaricia de un
puso.
es el
Homero ciego, mendigo, peregrino,
en
que
ingenio
sublime
tipo verdadero del
inmensas
la patria del destierro sufre las
amarguras que sobre él sin piedad multiplica la ingratitud humana. Pocos, muy poHoracio,
cos son los que, como Virgilio y
Lope de Vega y Calderón, logran apacible y sosegada existencia.
Y como aconteció en los antiguos tiempos, de igual modo acontece en los modernos. Moratin enviaba á Floridablanca su
musa en atavío de pedigüeña mendiga, para recabar protección que desmintiese
pués

la errada

opinión del vulgo cano.

'X^ue juzga que en el

hospicio

Ticnu ¿Ipolo su palacio,
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Lisonjeó al principe de la Paz, que
mientras perseguía implacable á escritores

otorgó mercedes. Y
lisonjeó, por último, á los enemigos de la
patria, en los momentos en que ésta tenia
empeñada lucha gloriosísima y sangrienta
contra sus opresores; triste debilidad, ó
quizá necesidad, que le llevó á morir en
tierra extraña.
El ingenioso y malogrado Larra quejábase amargamente de ese abandono, en su
hermoso artículo. "No se lee porque no se
escribe, no se escribe porque no se lee" Allí
pinta á aquel autor de mérito al que ofrecieron una onza por la propiedad de una
comedia extraordinariamente aplaudida.
Por otra comedia que le costara dos años
de trabajo, diéronle en el teatro cincuenta
duros, y á la empresa le produjo doscientos
mil reales en menos tiempo. Salía á real y
medio el poeta, y aún creyó la empresa hacerle mucho favor. Describe también á un
joven, tipo harto común, que gasta mil reales al dia, y dos mil logra de renta; ni un
solo libro tiene, ni lo compra, ni lo quiere.
"Pues publica,—añade—tú algún folleto, al»
guna comedia... Prevalido de ser quien es t
tendrá el descaro de enviarte un gran lacayo aforrado en magnífica librea, y te pedirá prestado para leerlo, á tí, autor, que de
eso vives, un ejemplar que cuesta una peseta. Ni con eso se contenta; darálo á leer á
todos sus amigos y conocidos, y por aquel
ejemplar leerálo toda la corte, ni más ni
menos que antes de descubrirse la imprenta; y gracias si no te pide más para regalar."
Y más adelante dice: "Muérense miserables aquí los autores malos, y digo malos,
porque buenos no los hay; y lo que es mejor, lo mismo se han muerto los buenos
cuando los ha habido, y volverán á morirse cuando los vuelva á haber: ni aqui se enriquecen los ingenios pobres con la lectura
de los discretos ricos; ni tienen aqui mas
vanidad fundada que la que siempre traen
en el estómago, pues por no hacerlos orgullosos nadie los adula, ni les dá que comer.
¡Oh idea cristiana' Ni aquí prospera nadie
con las letras...."
ilustres, á Moratin

¿Han variado en este punto las cosas desde que murió Fígaro? No ciertamente. Hoy
como entonces es verdad inconcusa que
aquí nadie prosperapor las letras. Ha)' literatos
ricos, es cierto; pero lo son ó porque ricos
han nacido, ó porque han ido á buscar la

■
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prosperidad en lo que aniquila y mata la
literatura: en la política.
Ocupando destinos que les apartan de su
verdadero destino; sirviendo empleos que
en realidad no sirven, es como aquí consiguen preservarse de la miseria los hombres
de letras. A la política, á ese agreste terreno donde si alguno halla opimo fruto, los
más no cosechan sino abrojos, y el que ésto
escribe no encontró otra cosa, (salvas escepciones honrosísimas, aunque contadas,) que
egoismos, perfidias é ingratitudes fieras, es
adonde tienen que acudir en nuestros dias
los que al cultivo de las letras se dedican,
para hallar protección. Y la política marchita en breve las flores del ingenio, al moo que el viento abrasador del medio dia
agosta las del campo. En ese punto el siglo
antonomásticamente llamado de las luces,
no saca grandes ventajas á los que del oscurantismo se nombran.
Y en nuestra región gallega, en esto como en todo lo que á fomentar la propia
prosperidad atañe, vamos todavía detrás de
todas las otras provincias de España. Baste decir que á Pastor Diaz, ingenio ilustre
y escritor de superior mérito, pero no rico,
ningún apoyo, ni auxilio de ningún género le ha sido prestado por el pais en que ha
nacido.
Mas apesar de todas estas Contrariedades
ni al artista es posible dejar de concentrar
sus facultades en el arte que cultiva, ni al
sabio dejar de profundizar los arcanos de
la ciencia, ni al poeta dejar de cantar. Dígasele al ruiseñor que enmudezca, y se le habrá dicho un imposible; porque esa débil
avecilla ha nacido para causar la admiración y el embeleso de los hombres con su
canto; y lo mismo exhalará sus quejas desde el pobre nido de pluma y leves pajas, que
aprisionado en el metal de las doradas rejas

De igual manera en los rigores del destierro cantó Ovidio; en la prisión, como hemos visto, concibió y dio principio Cervantes á su creación peregrina; en la prisión
cantaron Fray Luis de León, el Tasso y
Silvio Pellico, y en la prisión, y al ir á la
muerte, han cantado también Andrés Chenier y el sin ventura Plácido. Y el primero
de estos dos, sobre el patíbulo al que le
arrastrara la bárbara iniquidad de los hombres, golpeándose la frente exclamaba:
'¡Aqui había algo!"
¡Oh progenie insigne de ilustres y generosos mendigos! No importa el desamparo
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en que el mundo os tiene los diás qué
vivís. Áspera y penosa es la lucha con la
adversidad; pero los dias caminan al mismo
paso para los felices que para los infortunados; y al fin de la jornada ¿qué queda en e*
mundo del engreído egoísta? Nada más
queda que una memoria ingrata. En tanto
del hombre perseverante que luchando con
va contraria suerte, para honra de la humanidad, cual águila caudal tiende el raudo
vuelo por los etéreos espacios, y ofrece al
mundo el fruto de su ingenio preclaro en
obras estupendas, quedará siempre un destello luminoso de gloria, que el tiempo, que
todo lo consume, avivará, en lugar de extin-*
guirlo.
Valentín de Nóvoa.
árense, 1880.

SANTIAGO, JERUSALEN, ROMA.
Diario do una peregrinación. (1)
*D/a ?/ de ¿Marzo
DoMingo de RaMos.

Empleamos el resto de la tarde en recorrer la Ciudad Santa, para formar idea
de la fisonomía que ofrece, y orientarnos
antes de visitar detenidamente los sitios
que recuerdan hechos del Antiguo y Nuevo
Testamento, aquellos que sobre todo se tefieren á la vida, pasión y muerte de Jesúí..
Atravesando callejones llenos de ruinas, lóbregos, sucios é infectos; bazares que apenas ven la luz del dia, y por los cuales no
transitaba alma viviente, entramos en la
'&alle da la ¿amargura Ó Via 'Dolorosa, como
la denominan los Italianos. ¿Necesitaremos
encarecer la profunda emoción que se apoderó de todo nuestro ser, al oir este nombre, dulce como la redención, melancólico
como la ingratitud del hombre para con
Dios, terrible como los tormentos y angustias de Cristo y de su Madre Santísima?
¿Necesitaremos decir si las lágrimas humedecían nuestros ojos, al pasar por la 'Puerta
¿fudíciaria y ver la columna donde se fijó la
sentencia de muerte del Salvador, al poner
nuestras rodillas y nuestros labios en el
(1) A la cortés deferencia de los autores Sres. D. José Fernandez Sánchez y D. Francisco l'rei e Barreiro debemos la
satisfacción de poder ofrecer á nuestros lectores estos trozos,
primicias de la notable obra «Santiago, Jerusalen, Roma»
cuyo prospecto publicó yá la Revista.
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umbral de la r(3xsa de la Verónica, en el sitio
donde se oblig') á Simón Cireneo á ayudar
al Salvador á llevar la Cruz, en el que rendido por los golpes y atropellos de los verdugos y por el peso del leño santo, el Señor
cayó en tierra, en aquellos en que encontró
á su purísima Madre y á las piadosas mujeres de Jerusalen y en tantos otros regados con los sudores, lágrimas y sangre de
Jesús?
Dejando, en la calle de Damasco, la c<3asa
del rico Moariento y la del ¿Mendigo Lázaro
continuamos por la Via Dolorosa, siempre
en dirección de O. á E. En la &glesia del 7>ca-¿J[omo, levantada hace poco tiempo, para
perpetuar la memoria del sitio en el cual
Pilatos presentó al Salvador, azotado y hecho Rey de burlas, al Pueblo, por si tan
triste espectáculo movía á compasión á la
dura y pérfida gente judaica, rezamos una
estación. Otro tanto hicimos en la papilla
de la 'Flagelación, al salir de la cual nos postramos en el sitio donde estaba la 'Escala
Santa, que con tantas angustias subió y
bajó varias veces el Señor, y que hoy se venera en Roma, cerca de S. Juan de Letran.
No nos permitía hablar la emoción. Oh ¡con
qué viveza representaban allí. á. la mente
los tormentos é ignominias de nuestro Salvador! Con frecuencia en los dias sucesivos
tuvimos la dicha de recorrer esta calle en
toda su extensión y de hacer en ella el
Via-'C'rucis, y cada vez eran más fuertes las
impresiones que dejaba en nuestro ánimo
la contemplación de tan augustos lugares.
Continuando nuestra escursion, vimos
algunos pasos más adelante, á la izquierda,
la 'Casa de Santa ¿Ina y en frente, d?sviándonos un poco á la derecha, ó sea hacia el
Sur. la '■Piscina probática, testigo de uno de
los prodigios mas asombrosos del Salvador.
Volviendo á nuestro primer camino, salimos por la puerta de San Esteban, situada al Oriente de Jerusalen. "He aquí,
nos dijo entonces Fr. Francisco, el Valle de ¿fosafat." Difícilmente se hallará un
lugar en toda la redondez de la tierra que
despierte tanto interés y tan terribles pensamientos como aquel en el cual el Supremo Juez, rodeado de gloria y majestad, pedirá el último dia cuenta de sus acciones á
todo el género humano según la profecía de
Joel (Cap. III, V. 2.) "lf untaré á todas las gentes y las Ucearé al calle da josafat: y allí disputaré con ellas en facor de ¿Israel mi pueblo" lo que

cuadra admirablemente con el nombre de

este valle, pues Josafat significa juicio de
¿Dios

Nada puede darse mas triste que aquellas
desoladas colinas, calcinadas y estériles,
sembradas de sepulcros, sobre los cuales
proyectan su sombra melancólica las almenadas murallas de Jerusalen, por el
ocaso, y las casuchas de Seifuso y de Siloé,
por el oriente y mediodía. Ni el mas ligero
rumor viene á turbar el silencio de los sepulcros; por allí siempre cruzan silenciosas
las aves; allí jamás murmuran las aguas
del torrente Cedrón, la vida ha huido de
aquellas profundidades, donde solo reinan
la tristeza y la muerte. En ninguna parte
como en el valle de Josafat penetran el alma con tan pavoroso eco los acentos terribles del *Dies irte, las Lamentaciones de Jeremías, los cantos de luto del Real Profeta;
ni en ninguna otra el hombre se concentra
tanto en si mismo y medita con tan poderosa fuerza sobre la vanidad de la vida presente v sobre los destinos futuros.
En todo el espacio á que alcanzaba nuestra vista apenas hay un palmo de tierra al
que no esté vinculado un recuerdo, que
atrae con irresistible fuerza y conmueve
hondamente á toda alma cristiana. Cuántas
veces pasó por aquellos sitios el dulcísimo
Jesús! A la mitad del declivio del monte,
sobre el cual nos hallábamos, señala la tradición el lugar del martirio de S. Esteban,
y cerca de éste otro en el cual Saulo, aquel
jovencito que la gracia divina convirtió
después en el gran Apóstol de las gentes,
guardaba los mantos de los verdugos del
Santo Proto-mártir. En el fondo del valle
ábrese el cauce del túrrente 'Cedrón, con sus
dos puentes, testigos eternos de los sudores y fatigas, atropellos é ignominias de Jesús; al otro lado se alza el monte Olívete,
¡Qué nombre, Dios santo! No sabíamos balbucir aún, y los recuerdos de la veneranda
montaña conmovían nuestras fibras todas,
cuando oíamos leer la Historia del Salvador. Allí el sitio donde el traidor Judas entregó á su Divino Maestro, que en el monte
Olivete también profetizó la destrucción de
la ciudad deicida y el Juicio final, y enseñó
á los discípulos la oración del "Padre nuestra,
y en presencia de los ' mismos subió á los
cielos; allí compusieron los Apóstoles el
'Grado; allí descansó el cuerpo difunto de la
Virgen sin mancilla el tiempo transcurrido
entre su apacible tránsito y su gloriosa y
triunfante Asunción. ¡Todo en ti es grande
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todo es santo, monte augusto! Son santos
tus añosos árboles, santas tus grutas, santas tus rocas, santos tus caminos, santas
tus ruinas, santo el polvo que el viento
arrebata, santo el cielo que te cubre ¡'Cosas
yrande* <<e dijaron da ti, montaña da 'Dios!.

..
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sin sentir, pero
avanzando,
era de tecomo la mañana iba
con que
brisa
mer que nos faltase la dulce
habia
favorecihasta entonces el cielo nos
do; y como quedaba aún lo más fatigoso de
la jornada, por cuya razón los beduinos,
manaros y dragomanes estaban impacientes,
y nos daban prisa para la partida, no hubo
más remedio que partir. Renovando, pues,
una vez más las promesas del bautismo, y
pidiendo al Señor que nos dejase vivir
siempre y morir en el seno de la Santa
Iglesia católica, apostólica, romana, abandonamos aquellos sitios, y Dios sabe con
qué sentimiento repetíamos con Monseñor
Mislin las palabras del Real Profeta: "¡Dios
mió! conturbada está mi alma, por lo cual
me acordaré de tí en la tierra del Jordán."
Eran las diez cuando montamos en dirección del ¿Mar ¿Muerto. Por algún tiempo caminamos á orilla del rio entre hermosos árboles, que en algunos puntos parece le
sirven de pabellón. íbamos todos silenciosos y profundamente conmovidos. Los recuerdos que indisolublemente van asociados á aquella región bendita nos tenían como embargados y en un estado que en vano
intentaría la pluma describir.
Al cabo de diez minutos salimos del bosque, dirigiéndonos al N. O., en el arenal
del desierto. En vano la vista buscaba otros
objetos que distrajesen los sentidos y recreasen el ánimo. El césped y las flores habian desaparecido por el fuego del cielo y
las exhalaciones del Afaltites: y ni las armonías del viento, ni los cantos de las aves,
ni la voz del hombre venían á distraer al
alma de las lúgubres ideas en que estaba
sumergida; de vez en cuando cruzaban los
aires cigüeñas, buitres y una que otra aguíla; saltaban por la encendida arena las km
gostas, y aqui y allí serpeaban ó dormían al
sol enormes lagartos. Tras las colinas que
semejantes a las encrespadas olas de un

Transcurrían las horas
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mar de repente petrificado formaban las
arenas remolinadas por el simún, el beduino aguardaba quizá el momento de lanzarse sobre algún indefenso peregrino: y en
las innumerables cuevas de los picachos
que se perdían en el cielo y cerraban el horizonte, rug:a el chacal, la onza, el leopardo, la hiena, esperando que la noche extendiese su negro velo, para pasear con libertad por aquellos sus hórridos dominios. Sólo aliviaba algún tanto, con sus recuerdos,
la inmensa pesadumbre que agoviaba al espíritu, la vista del ¿Monte de la Cuarentena,
situado al N. y á nuestra derecha, á distancia de unos doce kilómetros. Bien se conocía que nos acercábamos á aquella región
maldita en que se alzaban tn otro tiempo
las ciudades nefandas de 'Pentápalis; Sodoma, Gomorra, Adama, Seboin y Segor, destruidas por la cólera de Jehová, en justo
castigo de las torpísimas abominaciones de
sus habitantes*. Y sin embargo, aquel triste
desierto fué en otro tiempo un verdadero
Paraíso: Sicut paradisus Domini. ¡Y quien sabe si allí mismo estuvo el Edén del cual
nuestros primeros Padres fueron arrojados
después de su desobediencia al precepto del
Señor!

<_D.« 16 de ¿Uril

Damasco.

Volvimos á entrar en la ciudad por la
puerta de Oriente, y pasando de nuevo por
la 'Calle "Recta, y atravesando un laberinto
de callejones, de la misma laya que los que
ya conocemos, llegamos á casa del famoso
Übd-ei-l-cader, que reside en Damasco desde
el año de 1855, disfrutando, si los dragomanes del consulado no están mal informados, una pensión de 400.000 francos anuales, que le tiene señalada el gobierno francés. El Emir recibe con proverbial amabilidad á cuantos Europeos desean visitarle,
movidos por el recuerdo de las ínclitas hazañas del Héroe argelino, é impulsados po**
un sentimiento de gratitud hacia el homV:
que con su energía salvo la vida á ci
de cristianos, los cuales no en vano "
.iosos,''l:
ron á él di
■
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ce-Cónsul de conocer al caudillo musulmán.

Pasando por un patio espacioso, embaldosado de mármol blanco, con una fuente
de lo mismo en el centro y galerías con
graciosas columnas á los lados, fuimos introducidos en una hermosa sala amueblada á la europea. Daba sombra á sus elegantes ventanas la copa de los árboles de un
delicioso jardín, regado por las aguas de
uno de los canales del ¿Ibana que serpenteando por entre las flores, alegraba con su
murmullo suave aquella encantadora estancia.

Ab-el-Kader, que acababa de llegar de la
mezquita, á donde, como todos los viernes,
habia ido á la oración del mediodía, no nos
hizo esperar largo tiempo. A todos nos tendió gentilmente la mano, y después de in-

vitarnos á que nos sentásemos, tomó él
asiento frente á nosotros, que de esta suerte pudimos contemplar mejor aquella noble figura. Es de estatura regular, medianamente grueso, de luenga y poblada barba, teñida de negro, facciones hermosas,
ojos espresivos y brillantes, nariz aguileña,
boca chica, color trigueño. Vestía muy sencillamente: unas babuchas encarnadas, anchos calzones, chaqueta'corta, como de húsar, largo albornoz y un pequeño turbante
blanco, hé aqui el traje con que nos recibió
el guerrero ilustre, que casi sin otros recursos que los de su genio disputó algunos
años la dominación de Francia en las costas
de Argelia. A poco de estar alli nos presentaron un refresco, que él tomó también, y
en el cual entraba por mucho la esencia de
rosa. Sirviéndonos de intérprete el dragomán de nuestro consulado, que nos acompañaba, nos preguntó con interés por nuestra patria, que él mira también con especial predilección y considera como suya,
pues desciende, según nos dijo, de los últimos reyes de Granada. No pudo disimular
la emoción, cuando á ruegos suyos, le hablamos de la Alhambra y de los principales monumentos de la ciudad del Darro y
del Genil, de la Catedral de Córdoba, del
Alcázar de Sevilla. Dijonos que hacia años
.' Vigaba ardientes deseos de visitar á Esaña, deseos que se proponía realizar en
into terminase la guerra civil, que ens estaba en su periodo álgido, como
dice. Al dec
rolvió á esí-fect..0? llevanai pe-
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cho, frente y boca, y repitiendo con gravedad: salem aleik (paz con vosotros) ó cosa
parecida
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"
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JoséFernandez Sanolxez.
Francisoj Freiré Barre!ro
Santiago, 1880

EL DIAMANTE ARTIFICIAL.
Cuestión es, que desde hace mucho tiempo preocupa al mundo científico, la obtención del diamante; esto es, la cristalización
del carbono. Primero los experimentos de
Desprestz y luego los de Becquerel y Dumas han demostrado, que cuando por una
disolución del carbono en su sulfuro, se
hace pasar una corriente eléctrica, aquel
cuerpo cristaliza; pero sus cristales son apenas visibles sin el auxilio de un buen microscopio

Después de estos ensayos se ha llegado,
hace muy pocos años, á trasformar el carbón ordinario en grafito, disolviéndolo en
fundición de hierro, á la temperatura de
1,200 á 1,400 grados. Experimentos todavía
mis recientes prueban que el grafito se
produce en gran cantidad y á una temperatura que no pasa de 500 grados, cuando
por medio de la sosa cáustica se oxidan los
cianuros

De aqui podría deducirse un método para obtener el diamante fundado en la con-

versión del grafito en carbono cristalizado.
Realmente dos cuerpos tan análogos en
composición como diferentes en propiedades, se asemejan por un carácter, que es la
resistencia que presentan á las temperaturas elevadas; de cuya propiedad puede deducirse que el paso de un cuerpo á otro debe tener lugar sin sensible absorción de calor, de un modo enteramente contrario á lo
que pasa en el tránsito de una á otra de las
modificaciones alotrópicas del fósforo. Teniendo esto en cuenta, podría emplearse para obtener el diamante un método que consistiese en modificar las condiciones con las
cuales se produce el grafito por la oxidación de los cianuros; la variación del procedimiento consistiría acaso en disminuir
la temperatura y elevar la presión.
El estudio d^ las analogías del diamante
con el grafito hace prever la conversión de
uno en otro, y por tanto la resolución de
un problema que preocupa hace tanto tiem,
po. No es ciertamente por este procedí-
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miento como Mr. Hannay ha obtenido los
diamantes, que son objeto del más detenido y minucioso examen en la Sociedad Real
de Londres.
Descansa el principio fundamental de este procedimiento en las observaciones referentes á lá disolución de los sólidos en los
gases, fenómeno estudiado en el dia con
gran ínteres. El resultado de las observaciones últimas, respecto á la cuestión, se
reduce á lo siguiente: hay cuerpos completamente insolubles en el agua que se disuelven perfectamente en los gases que la
componen, siempre que se hallen sometidos a grandes presiones; así la sílice, la
alúmina y el óxido de zinc se disuelven
muy bien, en las condiciones dichas, en los
gases del agua. Ahora bien: ¿puede acaso
de aquí inferirse que sometido á grandísimas presiones se disuelva del mismo modo
el carbón y abandone más tarde cristales
sólidos, como hacen casi todos los cuerpos
disueltos en los gases cuando se disminuye
la presión? Practicados muchos ensayos referentes á este punto, se ha podido averiguar una propiedad notable; el carbón de
madera y el grafito no se disuelven en los
gases á las mayores presiones; pero se produce, en cambio, una acción química enérgica.
El resultado obtenido en los últimos ensayos indica que el carbón, apartándose de
la ley general que rige los demás cuerpos,
no cristaliza por disolución; porque en realidad no pueden llamarse cristales á los microscópicos octaedros obtenidos en las disoluciones en el sulfuro del carbono: de
aqui que se apelara á otro género de reacciones que han dado resultados más satisfactorios.
Se sabe, desde hace mucho tiempo, que
los cuerpos al estad a naciente tienen más
aptitudes y sus afinidades están más despiertas, tanto que el estado naciente se considera como una causa modificante de la
acción de la afinidad. Hay una reacción que
dá el carbono al estado naciente; tal es la
descomposición, bajo una presión considerable, de un hidrocarburo en presencia de
un metal; efectuando la reacción á temperatura muy elevada, el hidrógeno adquiere
la propiedad de combinarse con ciertos metales, especialmente el magnesio, formando
compuestos muy estables, y el carbono queda en libertad.
Sometiendo el carbón de esta manera ob-

tenido, libre completamente de hidrocarburos, á la acción de un compuesto nitrogenado de gran estabilidad, siendo la temperatura cercana del rojo y la presión considerable, el carbón cambia de estado y
cristaliza en la misma forma, claro y trasparente como el diamante. La gran dificultad consiste en la resistencia del aparatos
que tiene que ser enorme para sufrir la
gran presión que es necesaria en la pro-*
duccion del diamante.
El^así obtenido en nada difiere del natural; como éste raya á todos los cuerpos y
no tiene acción sobre la luz polarizada; presenta la cristalización octaédrica con las
caras curvas, carácter que ofrece solamente el diamante. Colocado sobre una lámina
de platina y al fuego de un buen soplete,
arde sin dejar residuo, no se disuelve en el
ácido fluorhídrico, aun hirviendo, y se ennegrece por el paso de una corriente eléctrica cuya reacción es exclusiva y característica: del diamante.
La composición del diamante artificial se
ha determinado quemándolo en una at-1
mósfera de oxigeno puro, y ha dado 97,85
por 100 de carbono; su densidad, obtenida
haciéndole flotar en una mezcla de bromuro y fluoruro de arsénico, 3,5.
Todos estos resultados, que han sido yá
comprobados en diversos experimentos^
hacen pensar que se ha llegado á obtener
la cristalización del carbono y que la piedra
preciosa, hasta ahora inimitable, podrá
muy pronto ser utilizada en todo aquello
á que sus propiedades la hacen aplicable.
José Ffcod.rigí'ueiB Mourolo.
¿Madrid, 1880.

UN RECUERDOÁ CALDERÓN.
No estará fuera de lugar el que en la ilustrada Revista de Galicia trate hoy, aunque
en compendio y á la ligera, del superior talento de Calderón, sol refulgente de le dramática hispana, dado que se ha puesto en
escena entre nosotros no hace muchos ciar
el mejor de todos sus dramas, al mén
bajo el punto de vista filosófico: La cid
sueño

Dejo á

otras plumas

mas dadas a

tura crítica, juzgar el extraordi
to que, entre alguno que otrr

table en lo huma»-
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magnifica composición dramática: circunscribiéndome en este reducido art culo á
notar la profundidad y alteza que ofrece el
pensamiento principal de 'La eida es sueño,
obra que nos revela que Calderón, á la nota de gran poeta, unia la de muy profundo
filósofo.
Meditando con alguna detención sobre el
drama citado, siéntese la mente conducida
á las verdades mas sublimes de la humana
vida, y dispuesta á olvidar todas las mentidas dichas del mundo, y á despreciar los
traidores halagos de la fortuna: es sorprendentey maravilloso el efecto que produce su acción sobre nuestro espíritu.
No es, pues, Calderón meramente un hombre instruido, como pretende Blair, (muy
dado á aminorar y rebajar el mérito de los
escritores españoles) sino un filósofo, un
profundo filósofo, un verdadero genio, que
con ojeada penetrante y clarísima lee en el
libro triste de la realidad de la vida los
misterios ocultos á la mayor parte de las
inteligencias
En efecto, este misterio asombroso que
se llama la vida, reviste un carácter del todo distinto ante la consideración del hombre vulgar y la del genio. El hombre vulgar lo mira con cierta indiferencia; el genio
lo considera con asombro: para el primero
parece la vida de larga duración; para el
segundo tan corta y pasajera como el eco
de un ruido fugaz: aquel la califica de realidad alegre; éste de ficción melancólica y
angustiosa. Y por eso tengo por muy difícil encontrar un verdadero genio filosófico,
que sienta grande amor y entusiasmo por
este vivir que á su consideración se representa como manantial de infinitas dudas y
de amargos dolores. Los dias de la vida,
para el pén".ador, cadena son insoportable
que amarra á la cuna la tumba: ¿y quién
podrá amar esta cadena que ha de conducirle atado é indefenso al lecho solitario y
frió del sepulcro? Por eso todos los eximios
filósofos han considerado la vida con desprecio: y el divino Platón se admiraba yá
de que hubiese tantas personas animadas y
bulliciosas para toda especie de diversio>s, como si hubiesen de vivir eternamenv muy en breve no estuviesen llamadas
'^r todas sus comodidades y placeres,
> á otra mansión desconocida, y des1
■*
la ilusión de la vida en la reael °
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deron: en estas profundísimas ideas se inspiró para dar complemento á su majestuoso drama %a oida ss sueño, y esto es lo
que le alcanzó el titulo de poeta-filósofo
por excelencia y el respeto y la admiración de las siguientes edades.
Haciendo una bellísima transición revela
en estos cortos versos Segismundo los principios mas altos de la filosofía del hombre y
del existir:
¿Qué es la vida? Un frenesí,
¿Qué es la vida? Una ilusión,
Una sombra, una ficción,
Que el bien mayor es pequeño,
Que toda la vida es sueño
Y los sueños, sueños son
Esto es verdaderamente sublime; pero
fisto no es fruto exclusivo de la inspiración
del poeta, es también intuición del genio
del filósofo.
Consagremos, pues, al filósofo y al poeta
recuerdo y homenaje, aclamándole una de
las primeras glorias de España, acreedora
de derecho al respeto y al pasmo del orgulloso siglo XIX.
JM. CarrilOampc.ro.
'Corana, ¿Marzo da 1880

¿DE QUIÉN E5 ESE ENTIERRO?
«Ilusionen y esperanzas,
glorias, honor y riqueza
hallan término en la vida,
bajo ana capa de tleíra.»

Era una tarde triste
como es triste la sombra de la pena,

que oscurece la luz de la alegría
cuando en el alma á dominar empieza
el sol no iluminaba
con sus dorados rayos á la tierra,
que parecía rostro melancólico
donde la risa no dejó su huella.
Las nubes se apiñaban
en confuso tropel de sombras negras,
y si reflejo pueden dar las sombras
que al suelo reflejaban se dijera;
y preséntase todo
triste
de color la tarde aquella,
tan
que hasta en las gotas de agua que cayeron
parecía llorar Naturaleza.
Avanza silenciosa
por una calle lúgubre y estrecha,
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fúnebre comitiva, cuyo aspecto lenta;
es tan humilde cual su marcha
delante cuatro frailes
continente, de reserva
grave
con
no brillan
rostros austeros, ojos que
las tinieblas,
á la pasión que duerme en
majestad imponente
lleva,
que temor y respeto al alma
conjunto indescriptible de misterios
cenicienta.
que envuelve una hopalanda
hombros
sus
....Llevan sobre
encierra,
un oscuro ataúd donde se
cuerpo
y espíritu
mundo
fué
lo que en el
materia,
y es en la muerte solo vil
silencio
mudo
lo que en
con elocuencia grave y verdadera,
nos dice que en la vida de ilusiones
llega.
hay una realidad que siempre
Una mujer le sigue
encubierta,
que con sombrío manto vá
negro
velo
y el rostro oculto por el
dijera,
hablar,
mucho
que si pudiese
y aunque no pueden verse
sus ojos á través de aquella tela,
con la vista veloz del pensamiento
se adivina de un alma la tristeza.
De la mujer al lado
un hombre (cuya faz aunque serena
impresa lleva del dolor la sombra)
la marcha del cortejo sigue y cierra,
y su rudo semblante
profundo sentimiento manifiesta,
y mira al ataúd, y mira al cielo
y el pesar en su frente se refleja;
y mientras, avanzando
sigue la comitiva en su carrera...,

los frailes murmurando una plegaria,
que en el hombre y mujer ecos encuentra
Luego siempre adelante
pasan calles y calles que se alejan,
dilatado,
luego.... nuevo horizonte
se acerca,
que
sombrío
y luego algo
y mientras en el cielo
las nubes con las nubes se aglomeran,
sombras
huye la luz vencida por las
lejos
la
tormenta.
y acaso no esté
ni.

La casa de la muerte
lúgubre como siempre se presenta,
y más lúgubre aún aquella tarde
doquiera;
en que todo era oscuro por
en ella penetremos....
libre la entrada está, franca la puerta
que solo para el muerto llave tiene
y estando sin cerrar todo lo cierra.

sI
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Ved un hombre cavando
ya llega,
profunda fosa que á su fingolpes
los
y redobla con ímpetu
para abreviar un tanto su tarea;
por fin ha terminado
la obra, que satisfecho vé completa,
mira
y apoyado en la pala, en torno espera;
que
del
con la vista impaciente
pero espera muy poco,
porque al girar la enmohecida reja
muertos,
que dá paso ál recinto de los
impaciencia;
descubre lo que calma su
y avanza gravemente
por el hombre abierta,
fosa
hacia la
la comitiva fúnebre que vimos
atravesar por calles y callejas,
y siguen adelante
y al borde de la sima al cabo llegan,
y un eco se percibe á poco rato
queja;
que pudo ser chasquido, golpe ó
y es que al tocar al suelo
tropieza el ataúd con dura piedra,
y yá que el muerto protestar no puede
de aquel choque, protesta la madera...
Luego murmullo débil
de profunda oración que á Dios se eleva
mezclada con sollozos y suspiros,
interrumpe el silencio que allí reina;
luego.'... el triste vacío
llena;
que nos deja un sepulcro que se
inerte
polvo
á
luego... polvo que cubre
sagrada
satisfecha.
y una deuda
Después todo termina....
los frailes taciturnos yá se alejan,
el hombre y la mujer siguen sus pasos,
deja;
y hasta el enterrador sus muertos
después todo en silencio....
después la soledad tan solo impera,
después la noche avanza presurosa
y después.... todo sombras y tinieblas.

¿De quién es el entierro

que tan p >bre y tan mísero se ostenta,
que sólo dos personas acompañan
interesa?
y á nadie mas conmueve ni
¿De quién es elfcadáver
tierra,
que en la fosa común cubre la
ó signo
lápida
inscripción,
y no hav una
existencia?
que revele de un nombre la
Aquel entierro misero
es el de un genio que á su patria 1 /
mundr;
un libro cuyo nombre al
Wra
*ada
dónde vale un '
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y aquella tumba fria
símbolo de humildad y de pobreza,
guarda lo que en el mundo de los vivos
era ¿Miguel '"Cercantes y Saacedra. (i)
Jaoobo San MartínLozano.

Poruña,

¿Rbril 21 de 1880

Á CERVANTES.
E-pitafio
Aunque tu cuerpo dormido
yace en polvo convertido,
sabe ¡oh Miguel! que la muerte
hizo de tí un cuerpo inerte
mas un muerto... no ha podido.
Mientras exista la historia
en sus páginas de gloria,
tu nombre se ha de grabar;
por que honrando tu memoria
es como ella se ha de honrar.
rCoruña,

SI de

Vicente .Platel.
Mbril de 1880.

UN EPISODIO DEL TERROR.

CAPITULO I

TJn diestroartillero.

Acuerdóme perfectamente de que el 5 de
Termidor, año II de la República, ó sea
1794, que para el caso es igual, me hallaba
solo y sentado á mi ventana, que daba á
la plaza de la Revolución. Entreteníame
abriendo maquinalmente mi caja de rapé, á
tiempo que llamaron con estrépito á la
puerta. Serian las ocho de.la mañana.
Era entonces criado mío un flamencazo,
de apacible y tranquilo carácter, que habia
sido por espacio de diez años terrible artillero, hasta que le dejó fuera de combate
una herida en un pié. Como no habia de
abrir yo en persona la puerta, levánteme y
fui á la antesala, á ver qué hacia mi soldado. Dormía, estiradas ambas piernas sobre
el bracero.
Jamás reparara yo tanto como reparé enes la desmesurada longitud de sus
piernas. Sabia que, depié, medía aquel
.ertad que posee el poeta de crear con su fanoirado este cuadro, cuyo autor no ignora que se
real en que Cervantes no fué sepultado en ce-
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hombre cinco pies y nueve pulgadas; maá
yo lo achacaba á su estatura, no á sus piernas descomunales, que se tendían á toda
su longitud, del brasero á la silla de paja, de
donde se alzaba el resto del cuerpo, la larga y enjuta cabeza, cayendo en figura de
arco sobre sus cruzados brazos.—Olvidé en-'
teramente la campanilla, para considerar
á tan inocente y feliz criatura en su actitud
de costumbre: si, de costumbre; que desde
que lacayos duermen en antesalas, (y es de
notar que es cosa que se verifica desde que
hay antesalas y lacayos) ninguno durmió
con sosiego más cabal, ni reposó con menos sujeción á ensueños y pesadillas, ni se
despertó de mejor talante. Siempre admiré
al bueno de Blaireau, y observé con curiosidad su majestuoso dormir. El bendito
dormía en cualquier sitio, de diez años acá,
sin preferir nunca una cama á otra: gustábanle todas. Solo á veces, en verano, si sentía mucho calor en su alcoba, bajaba al patio, acomodaba la cabeza sobre una piedra»
y dormía. Ni le despertaba la lluvia, ni jamás se resfrió. En pié, asemejábase á un
álamo que se dobla: era cargado de espaldas, y los huesos del esternón besaban á los
de la espaldilla. Era amarillento, y relucíale la tez como pergamino. No se alteraba á
dos por tres su rostro: solo á veces sonreía
con sonrisa de labriego, á un tiempo candida y socarrona. Mucha pólvora quemó en
diez años, en cuantos trastornos agitaran á
Paris; pero nunca se cuidó del sitio á donde fuese á dar la bala: servia el cañón como
consumado artista, y á despecho de los
cambios políticos (de que él no entendía
jota) acostumbraba repetir un dicho proverbial en su regimiento:
la pieza sírce
bien, ya no depende del rey.

Apuntaba óptimamente, é hiciéronle cabo de cañón, cuando—á consecuencia de
una profunda herida que le infirió en el pié
la esplosion de un armón que por descuido
saltó en el Campo de Marte—hubieron de
dejarle de reemplazo. Suceso fué que le afligió en estremo; y sus compañeros, que le
querían mucho y le necesitaban más, solian llamarle para que, en el circuito de
Paris, los ayudase y aconsejase. No era incompatible su servicio de artillero con mi
servicio doméstico, porque yo, que casi
nunca estoy en casa, pocas veces necesito
al criado: y ocasiones hay en que aun necesitándole, me sirvo á mí mismo, por no
despertarle á él. Debido á esto, el dudada-
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no Blaireau tenia, de dos años a esta parte,
la maña de salir sin pedirme permiso; p°ro
nunca faltaba a lo que llamaba él la lista de
la tarde, a saber, el momento en que yo volvía á casa, á medianoche ó de madrugada.
En tal instante encontrábale yo siempre
dormido al amor de la lumbre. A veces—
cuando había revista, ó jarana, ó revolución dentro de la misma revolución,—escudóme mi artillero. A fuer de curioso me
andaba yo por las calles, con mi traje negro acostumbrado, y mi bastón. Buscaba
entonces á los artilleros (que donde hay
motin nunca faltan) y apenas hallados, de
fijo distinguía, descollando sobre sus plumeros y morriones, la luenga cabeza de mi
apacible Blaireau, que vestido otra vez el
uniforme, me fisgaba con soñolientos ojos.
Al dar conmigo, sonreía, y decía á todos:
"abrid calle al ciudadano, que es mi amigo." Colgábase de mi brazo, me enseñaba
cuanto merec'a verse, me contaba quienes
eran los que habian sacado—como entonces Solía decirse—á la lotería de Santa Guillotina; y, á la tarde, no hablábamos más en
el asunto: era ya convenio tácito. Yo le pagaba su soldada, y él rehusaba la paga de
artillero de París. A mí me servia por descanso y á la nación por pundonor. Combatía y tomaba las armas por vocación, á lo
gran señor: él se hallaba bien con tal estado, y yo lo mismo.
Mientras yo contemplaba a mi criado
(aquí es fuerza interrumpa la oración y os
advierta que digo criado para que me comprendáis; porque en el año II se decía asociado:) mientras le contemplaba dormir,
digo, seguía repicando la campanilla, extremeciendo el techo con furia insólita, y Blaireau cada vez más dormido. En vista de lo
cual, resolví abrir la puerta. Y no es que
yo sea muy bondadoso amo, no por cierto;
es que todo el mundo es buen amo cuando
no es el amo. Abri.
Presentáronse ante mis ojos dos mensajeros de muy distinta especie: un viejo y
un niño. Tenia el viejo el pelo bien empolvado, llevaba una librea en que se distinguía aún el sitio de los galones; se descubrió, al verme, con gran respeto, pero al
tiempo mismo paseó azorado los ojos en
torno suyo, miró á ver si estaba alguien detrás de mi, y se hizo á un lado sin entrar,
como para que pasase delante el muchacho
que llegara con él y que empuñaba aún el
tirador de la campanilla, agitando el cor-
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don. Hacíalo llevando el compás de la
¿Marsellesa,

cuya música (de todos mis lectores conocida) silbaba el chico: y sin parar
en su silbido, mirábame con descaro, no
soltando la campanilla hasta que concluyó
la tonada. Aguardé con paciencia, y al final,
le di una moneda de calderilla diciéndole:
—Vuelve á empezar ese estribillo.
No se cortó el rapaz, y empezó de nuevo:
bien se le alcanzaba lo irónico de mi donativo: pero quería provocarme. Era de linda
faz, usaba, terciado sobre la oreja, un flamante gorrillo frigio, y el resto del traje
tan harapiento y astroso que daba
náuseas: descalzos los pies, los brazos desnudos, y en suma, acreedor por completo al
título de descamisado.
—El ciudadano Robespierre está enfermo, me dijo con clara é imperativa voz,
frunciendo sus cejas rubias. Es preciso que
el médico vaya á verle á las dos.
Al mismo tiempo, lanzó, con cuanta fuerza pudo, la pieza de dos sueldos dada por
mi á los vidrios del postigo; hizo añicos uno
de ellos, y bajó la escalera á la pata coja,

silbando,

esto marchará

(ca

ira.)

—¿Qué deseáis? pregunté al viejo criado;
y viendo en su actitud que habia menester
le tranquilizasen, asile del brazo, y le hice
entrar en la antesala.
El bueno del viejo cerró la puerta de la escalera, no sin gran misterio y recato; volvió
á mirar én torno suyo, se adelantó muy pegadito á la pared, y me dijo muy quedo:
—Caballero... la señora duquesa se encuentra hoy bastante, bastante enferma.
—Pero ¿cuál duquesa? contesté. Hablad
pronto y alto. No os he visto aún la cara.
Mis modales bruscos asustaron algo al
pobrete, y pareció turbarle tanto mi presencia ahora, como antes la del chicuelo; los pómulos de sus arrugadas megillas
enrojecieron, y se sentó, porque sus rodillas trémulas á duras penas lograban sostenerle
—Es la señora duquesa de Saint-Aignan,
me dijo, tímidamente y lo más bajito posible.
—¡Bueno! respondí, ¡ánimo, que ya la he
asistido! En esta misma mañana pasaré á
verla á la prisión de San Lázaro. Serenaos,
amigo. ¿La dan ahora mejor trato?
—Como siempre, murmuró suspirando.
Allí está quien la comunica un poco de
firmeza: pero tengo mis razones para temer
qu° desaparezca esa persona, y, entonces,
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la duquesa sucumbirá. Sí, la conozco, sucumbirá, no podrá resistir.
—¡Bah. bah! santo varón, las mujeres se
abaten pronto y reviven más pronto aún.
Yo sé modos de dar esfuerzo á los débiles.
Iré á hablarla esta mañana.
El buen viejo quería decir más, pero le
cojí la mano, y pronuncié: Amigo, despertad si podéis á mi criado, á ver si se sirve
ir
darme el sombrero, que necesito para á
lacalle.
Iba a dejar a mi interlocutor en la antesala sin hacerle más caso, cuando
la puerta de mi gabinete observé que me
seguía y entraba conmigo. Al entrar, lanzó
una mirada de espanto á Blaireau, que no
soñaba en despertar, ni por pienso.

al^bnr

CAPÍTULO II

El buen viejo

—¿Qué es eso? le pregunté al ver sus pre-

cauciones. Estáis loco?
—No, señor, pero soy un sospechoso, contestóme.
—Ya! eso es otra cosa. Triste, pero respetable posición es la vuestra. Y yo debí adivinarla, en ese afán de disfrazarse de criado, que domina á cuantos se hallan en vuestro caso. Es una monomanía. Bueno, caballero, pues yo tengo aquí un gran armario
vacio, podéis entrar si gustáis.
Diciendo y haciendo abrí de par en par el
armario, y saludé, como huésped que hace
los honores de un dormitorio.
—Temo—añadí—que no estéis muy cómodo; pero no obstante, os aseguro que ya se
han hospedado aquí seis personas sucesivamente. (Lo cual era la verdad pura.)
El buen viejo, al verse á solas conmigo,
y
mudó de aspecto y de postura. Se irguió
menos
anciano,
ensanchó, y vi á un bello
encorvado y más digno, aunque pálido
siempre. Aseguróle tanto que no corría peligro y podia hablar, que al cabo se atrevió
á respirar y sentarse.
—Caballero—me dijo, bajando la vista a
fin de recuperar, recogiéndose, la dignidad y
apostura de su clase; caballero, voy á deciros enseguida quién soy, y á qué vine. Soy
el señor de Chénier. Dos hijos tengo, bien
descarriados por desdicha; revolucionarios
ambos. Uno de ellos es Representante, que
toda mi vida lo deploraré: es el peor: el mayor está preso; es el mejor de los dos. Este,
caballero, está ya bastante desengañado; y
yo po atino el por qué lo- han puesto a la
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sombra, a él que publicó tantos escritos revolucionarios, que debieron ser del gusto
de esos bebedores de sangre....
—Caballero, le dije, hacedme la merced
de acordaros de que uno de esos bebedores
de sangre, me está esperando para almorzar conmigo;
—Ya lo sé, caballero; pero pensé que solo
iríais allá como doctor, profesión que venero altamente, porque después de los médicos del alma, que son los sacerdotes y todos los eclesiásticos en general (no quiero
esceptuar ninguna de las órdenes monásticuercas) ciertamente que los médicos del
po
—Deben llegar á tiempo de salvarle, interrumpí yo de nuevo sacudiéndole un brazo
para que no se adormeciese con su propia
charla. Conozco á vuestros hijos...
—En resumen, caballero, lo único que
mayor, e
me sirve de consuelo, es que el
prisionero, el oficial, no es poeta, como lo
es el otro, el autor de Carlos IX; y espero
en consecuencia, que así que lo saque d
ayud
este apuro, (que espero lograrlo con
seguir
vuestra, si no os oponéis á ello) no
llamando la atención en concepto de es
critor.
—Bien dicho, respondí, resignándome
escuchar
—¿No es cierto? prosiguió el buen homrebre. Andrés, por otra parte, es listo: él
Convención
XV
I
á
la
dactó la carta de Luis
Si yo me he disfrazado, fué por miramien
tos hacia vos, que tratáis á esos tunantes
por no comprometeros.
—Proseguid, dije yo sin hacer caso. La
independencia de carácter y el desinteré
no se comprometen nunca.
—¡Pardiez! replicó él con tono y ardo
que recordaron un punto al antiguo mili
comprometer
tar__es que seria terrible
y
una persona decente cortés como vos, al
pedirle un favor.
—Ya he tenido el gusto de convidaros re
puse, señalando, con gran finura, hacia e

armario.

—No es eso lo que necesito, dijo: no trato
de ocultarme: al contrario, quiero mostrar
me más que nunca. Estamos en tiempo en
que conviene moverse, en cualquiera edad
es bueno que uno se mueva, ) ya no me ate
rra,á mis años, que me dejen sin cabeza. S
recelo, es por el pobre de mi Andrés-; caba
llero. no puedo r<
pavor
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—Es preciso dejarle que esté preso, dije
con rudeza; es lo mejor que podemos hacer
—Iré...
—Guardaos de ir.
—Hablaré...
—Cuidado con hablar
El pobre hombre se calló de pronto y
cruzó las manos sobre las rodillas, con tristeza y resignación que enternecieran al
hombre de más duras entrañas. Mirábame,
como el reo en el tormento miraría al juez.
Su pelada frente se surcó de arrugas, como
el mar sereno se cubre de ondas, y estas
ondas al principio corrieron de abajo arriba con el pasmo, y después de arriba abajo
con la pena.
—Bien veo, dijo, que se engañó la señora
de Saint Aignan; no os guardo rencor, porque, en estos nefastos tiempos, cada cual
tira por su lado; solo os pido reserva, y no
os importunaré más, ciudadano.
Este último vocablo me conmovió más
que todo, por el esfuerzo que costó al buen
viejo pronunciarlo. Su boca parecía exhalar un juramento: la palabra ciudadano no
tuvo jamás sonido semejante desde que fué
creada. La primer silaba silbó largo tiempo
y las otras dos murmuraron rápidamente,
como el cuarrido de una rana que barbota
en un charco. Habíatáldesprecio, tal sofocante dolor, desesperación tan verdadera
en aquel ciudadano, que estremecía, sobre
todo, al ver á aquel buen viejo alzarse trabajosamente apoyando sus dos manos de
azuladas venas sobre las rodillas, para lograr levantarse del sillón. Le detuve en el
momento en que conseguía ponerse en pié,
y le senté de nuevo y blandamente en el

deza me enagenára su confianza. Los ojos
tenia, mejor que bajos, casi cerrados, cuando yo seguía encargándole profundo silencio y retraimiento absoluto. Decíale yo (lo
más cortesmente que pude) que todas las
edades tienen su imprevisión y arrebato,
todas las pasiones sus imprudencias, y que
el amorpaternal era pasión; que para hablarleasí en tan graves circunstancias,preciso era
que yo estuviese muy cierto del peligro que
traia consigo la menor gestión; que no podía alegar las razones en que m? fundaba:
pero que debia creerme, porque nadie mas
dueño que vó de la confianza de los actuales jefes del Estado; que mil veces, aprovechando coyunturas favorables, en su intimidad, sustrajera á sus garras y arrancara
de sus uñas alguna humana cabeza: y que no
obstante, en esta ocasión, tan importantísima por tratarse de su hijo mayor, intimo
amigo de una mujer á quién yo habia visto nacer y amaba como á hija, declarábale
solemnemente que era preciso callar y
echarse en brazos de la suerte, como el piloto que sin brújula ni rumbo se confía á
los vientos. Pero ¡á buena parte! Caracteres hav de tal modo gastados, limados,
enervados y enflaquecidos por la civilización, que el roce de una palabra los pliega
como á sensitivas. Yó á veces soy brusco
en mi contacto. ¿De qué me servía yá hablar? Asent'a el anciano á mis consejos;
convenia en cuanto le dijese; pero si á flor
de agua estaba la amabilidad, enel fondo
habia una fortisima roca: la terquedad de
la vejez, miserable instinto de la voluntad
m'ope, que sobrenada cuando el tiempo vá
tragándose todas nuestras facultades, como
ruin mástil sobre náufrago buque.
A. de Vigr«y.

cojín.

—No os ha engañado la señora de Saint
Aignan, le dije; estáis con una persona de
confian'za, caballero. Jamás he vendido ni
delatado los suspiros de nadie, y de algún
tiempo á esta parte recojo tanto último suspiro
Mi dureza le hizo estremecerse
—Conozco mejor que vos—prosegul-la situación de los prisioneros, y sobre todo, de
aquel á quien disteis vida y á quien se la
quitareis con moveros (como vos dees). Acordaos, caballero, de que en los terremotos
aconsejan estarse quieto é inmóvil.
Contestóme saludándome á medias, reBighádamente, y con sobrada reserva y cortesía, lo cual me clió a entender que mi ru-

(Se continuará.)

BIBLIOGRAFÍA.
La cisión da Fray ¿Martín,
Gaspar Nuñez de Arce.

poema, por don

No sin fundamento ha dicho algún critico que el Sr. Nuñez de Arce posee escelentes dotes para la poesía épica. Su reciente
obra, cuyo título sirve de epígrafe á estos
reglones, suministra nuevo testimonio en
apoyo de esta afirmación. No podemos
menos de admirar la pompa, robustez y
entonación de sus versos, la maestría de
sus cortes y giros en consonancia con el
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movimiento de las ideas, y sobre todo, las

gallardas y valientes pinceladas con que
describe los objetos exteriores como el desenvolvimiento y lucha de los más recónditos afectos
La descripción de la roca simbólica y de
la marcha que al rededor de ella hace la
humanidad en busca de sus destinos, abunda en rasgos de sublimidad. Véase una corta muestra:

Ambas tendieron
de
la penumbra inmensa
el
confin
Hasta
desde
el tajado pico
audaz,
La vista
con
fragor caían,
cuyas
quiebras
Por
ondas,
espumosas
de
Como torrente
la
de
cumbre.
despeñados
siglos
Los
Pero si de buen grado reconocemos y
ensalzamos sus bellezas de elocución, sin
hacer siquiera alto en los prosaísmos no
raros de pensamiento y de lenguaje de que
el poeta no muestra grande interés en eximirse, nos parece acreedor á severas censuras por la falsedad que en el fondo de su
producción última se encierra.
No importa que en el poema y en el prólogo se llame apóstata á Lutero y que se
hable de su caida y rebeldía herética. El
que lee con atención la obra, se figura ver
al famoso heresiarca poco menos que investido de una misión superior para combatir á Roma y reformar la Iglesia.
Veamos su argumento. Angustiado Fray
Martín con sus dudas religiosas, pide auxilio a Dios, y hé aquí que una visión celestial, fa duda, llega en su socorro, y desatando de su cuerpo el alma, la conduce á
una roca colosal que arranca del infierno y
oculta en el cielo su cima. Ven los pueblos
y generaciones ascendiendo en penosa
marcha por la senda que sube en espiral
por el peñón hacia el cielo. Plazas é imperios se derrumban á cada momento á sus
ojos en el tenebroso abismo. Al frente de
los pueblos que logran ascender á mayor
altura, va Roma, cercada de autoridad y
explendor. A su vista, el alma siente un
movimiento de respeto, y ora. De repente
ve reinar en la Ciudad eterna la disolución,
la Cruz hollada, restablecido el paganismo
y los excesos de los Papas y de su corte.
Entonces, cayendo de hinojos, exclama:
"¡Roma! ¿Qué has hecho de mi Dios?" La
Visión en tanto le anima, diciendo:
Atrévete y derriba
Con indignada mano

de

Galicia.
El ídolo que usurpa
Su trono á la virtud.
Quebranta las cadenas
Del pensamiento humano,
Y rompe de las almas
La torpe esclavitud.
El alma siente vacilar su fé, pierde el
sosten y rueda hasta los bordes del abismo,
arrastrando consigo altares, templos y toda
una civilización pujante. La Visión exclama en la altura: "Vencí: la tierra es mia."
Al volver Lutero de su desmayo, declara
sin preámbulos á los religiosos que rodean
su lecho, su intención de hacer guerra á
Roma.
Ahora bien: la oración con que el fraile
invoca á Dios, oración que es la fuente donde el cristiano busca fuerzas para las empresas difíciles, la Visión celestial que viene
en su ayuda, el milagro que Dios obra en
aquel de separar cuerpo y alma momentáneamente, la exagerada pintura de la corrupción de Roma y los Papas, la cómica
exclamación con que Lutero parodia á Augusto cuando preguntaba á Varo por sus
legiones, la resolución que concluye tomando de hacer guerra al Pontificado y el grito
de victoria que suena en la altura, como si
dijéramos, en el cielo, ponen bien en claro
que Lutero, según el poeta, se lanzó á su
sacrilega empresa por sobrenatural impulso, ó por lo menos que fué fatalmente
arrastrado á realizarla, afirmaciones ambas
que pugnan con la razón y la historia. ¡Ah!
El hombre más funesto de la moderna
edad, el que movido de satánico orgullo se
afanó por romper la unidad de la Iglesia,
elevando á sistema las más escandalosas
doctrinas, el padr- de todas las irreligiosas
teorías que de entonces acá abortó el entendimiento humano, el que dio impulso á
ese vertiginoso movimiento que agita á los
pueblos en pos de imposibles y espantosos
ideales, ése es el que se nos quiere presentar como enviado de lo Alto para reformar
el mundo!
Una observación tenemos que hacer sobre la personificación de la Duda. Discúlpase el Sr. Núñez de Arce en una nota de
haberla presentado bella, interesante, seductora, á diferencia de la generalidad de
los poetas que suelen pintar la tentación
con horripilantes colores. Tratándose de séres abstractos, como en sí no son susceptibles de belleza ó fealdad, deben éstas buscarse en las causas de donde nacen ó en los
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efectos, ya inmediatos, ya remotos, queproducen. Pueden la lascivia, la soberbia, Ja
ambición etc. figurarse bajo deleitable aspecto, dado que la satisfacción de esas pasiones tiene poderosos encantos para el que
pone en ellas su bienaventuranza, por más

que los resultados sucesivos hayan de ser
dolorosos. Pero la duda, horrible engendro
de la soberbia, ¿qué frutos produce desde
luego en el alma sino congojosa ansiedad y
perpetuo desasosiego? El mismo poeta nos
pinta bellamente estos efectos en el canto 3.'
¡Cuan fiero
Cuan amargo es el tránsito del alma
Que deja el seno de la fé, y se acuesta
En el lecho de espinas de la duda! etc.
Merece leerse integro este trozo, que es
la mejor prueba de que nada hay en la duda de bello ni de atractivo que justifique tal
género de personificación.
Juan A.. Saco
1880,

árense

*De tal palo tal astilla, por D. José

novelas adolecen de la intención preconcebida, (v por el lector desde la primera página adivinada) de demostrar una tesis. Por
eso es, mejor que psicólogo, narrador de
costumbres; por eso "_D. Gonzalo González de
la Gonzalera aventaja á T)c tal palo tal astilla^
No cabe, con todo, desconocer las muchas
bellezas y méritos que esta última obra del
Sr. Pereda contiene. Estilo elegante, sanísima moralidad, argumento natural y verosímil, catástrofe bien preparada y que causa honda impresión en el ánimo. Algo abusa el Sr. Pereda del diálogo: pero disculpa
tiene en lo mucho que lo domina. En cuanto á los personajes, el doctor "Patela vale
cuanto pesa; no asi fflgueda, la niña impasible, que de mármol más bien que de carne
semeja. No interesa Águeda, por el esceso
de su estoicismo, que 3 a no resignación podemos llamarle. Cristiana y honrada érala
'Clemencia de Fernán Caballero, y sin embargo, no escrupulizó la autora en hacerle
latir un corazón en el pecho.

María

Pereda (Madrid, 1880).
La montaña de Santander, áspera en su
suelo, es fecunda y riquísima en la inteligencia de sus hijos. Pocas provincias de España podrán jactarse hoy de suministrar
mayor y más valioso contingente á la literaturayá las ciencias. Baste nombrar á Amos
Escalante, al incomparable Menendez Pelayo, y al autor de la novela que ahora examinamos
El Sr. Pereda es }a muy celebrado en toda España. Quién desconoce las 'Escenas
montañesas, los l'ipos trashumantes, la donosa
sátira de 'El buey suelto, y la profunda intención y el enérgico colorido de <£>. Gonzalo
González de la Gonzalerat No es posible olvidar una vez leídos, esos cuadros rústicos
tan llenos de verdad y gracia, esos diálogos
chispeantes, esos modismos montañeses
tan ingenuos y á veces tan sentenciosos y
discretos.
Porque el Sr. Pereda (que nos parece
un discípulo muy aventajado de la insigne Fernán Caballero) se complace en sorprender las conversaciones de los labriegos
y en trasladarlas al papel sin detrimento
de su pintoresca animación y frescura.
Mas lo que falta al Sr Pereda para alcanzar
ja talla de su maestra, es el profundo sentimiento que aquella poseía. Es el Sr. Pereda más razonador que sensible, y asi sus

rCorona fúnebre á la memoria del malogrado poeta gallego Teodosio Vesteiro Torres:

Ferrol, 1879.
En grave apuro nos pone el haber de juzgar este libro, consagrado á recordar á una
persona cuyas dotes de carácter é inteligencia hemos apreciado tanto y de cuya amistad disfrutamos poco tiempo, es cierto, pe^
ro con intimidad suma. Siempre nos será
grato el recuerdo del notabilísimo poeta y
escritor Vesteiro Torres, en quien fundaba
Galicia justas y legitimas esperanzas, tristemente frustradas por un trágico acontecimiento

No reprobaríamos nosotros el hecho de
publicar hoy una 'Corona fúnebre á la memoria del malogrado ingenio, (como no reprobamos la que al propio objeto dio á luz el
¿Heraldo Gallego en 1877, y en la cual aparecieron algunas poesías, como las de los señores Taboada Fernandez y Alfredo Vicenti, y señora doña Emilia Pardo Bazan, que
hoy reproduce la nueva 'Corona,j porque
comprendemos cuan natural es que el cariño de los compañeros y hermanos de letras
de Teodosio Vesteiro se estreme en tales
muestras de afecto, justificadas por el mérito del escritor á quien conmemoran. Pero lo que reprobamos altamente es que en
algunas de las poesías y escritos en prosa
contenidos en el tomo, y singularmente en
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el prólogo, se derrame en vez del bálsamo
del perdón y del olvido, la oleada provocadora del orgullo; que en vez de caridad y
misericordia se pregonen apoteosis sacrilegas y deificaciones absurdas; que se llame
martirio al suicidio, y que se compare al
malogrado poeta nada menos que con el
Hijo deDios y redentor de los hombres.
Repetimos que nos duele tener que espresar esta desaprobación nuestra; quisimos á Teodosio Vesteiro; compadecimos
en lo íntimo del corazón su infortunio; alimentamos la firme esperanza de que la piedad infinita no habrá negado á su hermosa
alma el último rayo de luz y arrepentimiento que en los umbrales mism )S de la
muerte abre las puertas de mejor vida; somos amigos del inspirado poeta que firma
el prólogo en cuestión: pero la conciencia
nos dicta reprobar, y reprobamos—no la
corona Como sencillo ramo de doras
una tumba—sino las ideas que

colocado

por ella
andan flotando, á modo de ponzoñosos
miasmas. Harto cunde, por desdicha, el
suicidio, harto dispone á él la turbación y
zozobra de las conciencias y de las sociedades, sin que la literatura venga á ensalmarlo presentándolo como heroico sacrificio.
Pues qué, los que hemos querido á Teodosio Vesteiro porque víamos su claro talento y sus grandes aptitudes ¿no hemos de
renegar y maldecir de la horrible enfermedad del espíritu que nos le arrebató á nosotros, á las musas y á la patria?
No faltan en la Corona algunas lindas
poesías, y la edición, en su parte material,
es bella y esmerada, y bastante exacto el
parecido de la litografía- que representa á
Teodosio Vesteiro. Acompaña al libro una
hoja suelta en que los señores Curros Enriques y Novo García dan cuenta de los
motivos que ocasionaron el retraso de la
publicación de la 'Corona. Nos regocija poder estar en algún punto, esplícita y calurosamente, al lado de los señores Curros y
Novo, celebrando su justa (y para nosotros
del todo innecesaria,) vindicación.

sobra

Cuadros sociales ó pequeñas nácelas, por Emilia Calé Torres de Quintero. Coruña 1879.
Bajo este título ha publicad a nuestra distinguida compatriota la Sra. Calé una colección de breves historietas, sencillas y
tiernas, que entretienen agradablemente al
lector. Es muy recomendable la obra de la

Sra. Calé, por la escelente intención moral
que la anima y la fácil inventiva que se revela en los "Cuadros." La edición deja que
desear, advirtiéndose en ella buen número
de erratas, que pueden desaparecer en la
segunda, con ventaja del texto.
'Za Filoxera: Lugo Imprenta católica, 1879:
Conferencias dadas en esta ciudad en Julio
de 1879 por D. Primo Castro Pita, Catedrático del Instituto de Historia natural, don
Tomás Alvarez Trejo, de agricultura del
mismo y D. Antonio Ulloa Jiménez Ingeniero industrial y secretario de la Junta de
Agricultura, folleto de 63 páginas.
Abraza la descripción de la Filoxera
considerada fisiológica y zoográficamente,
su estudio y el del porvenir de la vid en España, y los medios de combatirla. Se trata
la materia con acierto y concisión y se proponen medios racionales y prácticos para
salvar esta incalculable riqueza de España
que sostiene la cuarta parte de su población
y asciende su producto de exportación á
1.500 millones de reales, siendo tan grande
el peligro que ofrece la filoxera (que ya destruye la riquísima provincia de Málaga)que
una sola filoxera produce en los meses de
primavera y verano de 20 á 30 millones de
individuos.
Torre- Cores.
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LITERARIA.

Portugal á 'Camoens.—■
que se publicará
número
ilustrado,
Este
para celebrar el centenario de Luis de Camoens, promete ser tan notable como el París-Murcia. Literariamente supondrá acaso mas, porque es de presumir que los escritores portugueses y brasileños ofrezcan
los mejores frutos de su ingenio a su gran
poeta, y la colaboración española es también brillante y completa, cosa que no sucedió en el Paris-Murcia. Para las personas
que en Galicia aman las letras, ofrece gran
interés el '¿Portugal á 'Camoens, ya por la facilidad con que podemos comprender y
apreciar las bellezas, de la literatura portuguesa, ya porque la familia del gran épico
lusitano es de solar gallego. Y apropósito
de esto, trasladamos aquí gustosos las palabras que dirije á la señora directora de
La Revista de Galicia, en carta particular,
el Excmo. Sr. D. Emygdio de Oliveira, director del 'Porluncd á 'Camoens. Después de
Extranjera.—El

8.■A
consagrar a Galicia frases muy lisonjeras,
llamándola "heroica hermana de Portugal,"
añade "de Galicia desciende Camoens, y
por intermedio de V. E. agradezco á Galicia todas sus manifestaciones benévolas á
mi idea."
11'n historiador singular.—A engrosar las filas de los historiadores ha venido un recluta muy nuevo é.inesperado, que no es sino
Cetiwavo, el monarca zulú, á quien se debe
la ¿Liisloria de la nación 'Zaina. Parece que en
Zululandia el monarca es el depositario de
la tradición histórico-nacional; sabedor de
ello el capitán Ruscombe Pool, guardián
de Gítiwayo en la prisión del Cabo, ha tenido arte bastante para persuadirle á que recitase la lección oficial bajo su reinado, y
trascribiéndola enseguida al inglés, la ha
publicado en el ¿Macmilláns ¿Magazine.

ttna sesión poliglota en el Vaticano, —Se ha
verificado en el Vaticano una sesión académica, en que tomaron parte los alumnos
de la Propaganda. Rodeaban á León XIII
veintitrés cardenales, y la particularidad
que ofreció la sesión, fué el hablarse en ella
todas las lenguas, hasta las más extrañas
de los más remotos confines del Asia y el
África. En cada una se pronunció un discurso sobre un tema diferente, religioso,
*
didáctico ó apologético.
Nacional,—Fl discurso del Sr. Castelar en

hace que es académico electo el Sr. Castelar, que verificó
por fin su entrada y leyó su discurso de ingreso el domingo 25 de Abril. El salón de
la calle de Valverde estaba tan lleno, que
hubo apreturas y confusión y bastantes señoras no lograron su deseo de oír al nuevo
académico. Según dicen, el ¿Neto V>r/, '!!<"raid gastó 14,000 pesetas en la trasmisión
telegráfica del discurso para que éste viese
la luz simultáneamente en Madrid y en los
Estados-Unidos.
El discurso del Sr. Castelar es largo y
trata de "la poesía contenida en los conceptos fundamentales de nuestra edad." Para
demostrar su tesis, el Sr. Castelar habla de
los grandes y hermosos horizontes abiertos
por las ciencias naturales, de la literatura
actual, del arte moderno y de muchas cosas más. El discurso está inspirado en ese
hegelianismo de la derecha que informa todos
los del Sr, Castelar, filosofía optimista y
la cEcidemía.—Nueve años

vaga, abstracta é idealista á priori, que se
escapa y evapora entre los dedos como el
humo y la espuma. El estilo del discurso
es el que ya conocen cuantos han leído algún escrito ó arenga del célebre hombre
político; estilo lirio, florido, muy recargado de imagen es, algo gongorino. Los períodos redondeados y musicales deben contribuir mucho al brillo de los discursos del
Sr. Castelar, que halagan principalmente
el oido.
Dos observaciones ocurren á propósito
del discurso del Sr. Castelar. La primera,
que la Academia de la Lengua es una corporación de la cual se suele hablar mal
hasta que se logra formar parte de ella; y la
segunda, que el ¿N"eip A'.r/, ¿dlerald ha querido regalar 14,000 pesetas al ramo de telégrafos; porque no le seria difícil haber
arreglado con el Sr. Castelar las cosas de
manera que una copia del discurso (que no
era improvisado, ni dicho, sin.'j leído, y por
consecuencia, escrito de antemano) " llegase
á New-York en tiempo oportuno de ahorrar al famoso periódico ese no pequeño
desembolso.
'II n naufragio más.—El final de la temporada dramática de este año es tormentoso.
Después del mal éxito de cEl Wtro, drama

que se estrenó para el beneficio del Sr. Vico, ha venido el no menor desastre de
¿Hereiu-ia
original del Sr. López Muñoz. Según el critico Sr. Revilla, ¿Herencia
Forzosa es de lo peor que se ha visto en es-

cena.
Regional.—7//í narro poema. —Parece que
el Sr. D. Eduardo Pondal, cuyas poesías
gallegas revelan tanta inspiración, ha terminado un poema que pronto verá la luz.

CRÓNICA CIENTÍFICA.
EXTRÁNJEB \. — 'El canal de LPa/iarm¡. —El Capitán Ead propone unir el Atlántico con el
Pacifico por m^dio de un camino de hierro
que corra sobre doce railes. Este camino de
hierro conducirá los buques, que serán izados con ayuda de plataformas giratorias.

'El ferro-carril eléctrico.—Una empresa de
Berlín va á construir un ferro-carril eléctrico, con dos vias, una de ida y otra de
vuelta, y que descansará en pilares de hierro de cuatro á cinco metros de tltura co-
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locados á ambos lados de las calles. Los
wagones serán chicos, y podrán contener
diez personas sentadas y cuatro de pié; la
máquina electro-dinámica irá debajo del
wagón, entre las ruedas, y en un terreno
próximo á la linea se instalará una máquina de vapor de fuerza de 6o caballos. El
tren recorrerá siete kilómetros y medio en
quince minutos. El ayuntamiento de Berlín está ya en tratos con la empresa para
establecer en la ciudad toda este sistema.

para determinar una corriente ascendente
y descendente, y el movimiento ascendente
del aire húmedo es, (según las últimas investigaciones meteorológicas) la causa más
frecuente de la precipitación de la lluvia.
Se ignora si ante la práctica será este ingenioso proyecto tan aceptable como lo es en
teoría.

La luz eléctrica y la naoegacion flucial. —Recientes esperimentos verificados en Rouen
dan esperanzas de que pronto se podrá emplear la luz eléctrica para la navegación
nocturno-fluvial. Un buquecillo de vapor
provisto de una máquina Gramme acaba de
hacer una escursion durante la cual la ribera aparecía iluminada á más de un kilómetro de distancia. La luz era lo bastante clara para facilitar la vijilancia y permitir precaver todo percance originado por colisión ó
mala dirección.

pología y arqueología prehistórica, que se
abrirá el 20 de Setiembre para cerrarse el
29. Toda persona que ame las ciencias antropológicas puede tomar parte en las sesiones del congreso, mediante una cuota de
12 pesetas. El congreso visitará grutas,
campos y emplazamientos en las cercanías
de la capital, asi como las capas terciarias
entre Alenquer, Olta y Azambuja. Cerrado
el congreso ya, visitarán las estaciones prehistóricas de la provincia del Miño. Los
antropólogos que gusten adherirse pueden
dirijirse al secretario del congreso, Lisboa.

9_-7 obelisco de ¿Nacca-Vork.—El segundo y
último obelisco ó aguja de Cleopatra, que se
encontraba á la estremidad del puerto de
Alejandría, ha sido arrancado para conducirlo á Nueva-York. Colocado en una enorme balsa que á su vez izaron á un vapor,
navega hacia los Estados-Unidos. Es un
magnífico monolito de jaspe rosa, cubierto
de geroglificos é inscripciones. El Kedive
Ismail-Pachá es el que regaló este precioso
monumento á los Estados-Unidos: ya habia
dado á Inglaterra el primero.

Un nueoo tabaco en I3cceania.—Se ha desCubierto en Australia una planta nueva,
que tiene propiedades narcóticas y estimulantes análogas á las del tabaco. Es de la
familia de las solanáceas, y los indígenas
gustan de mascar la hoja ó unos cigarrillos
que hacen de ella.
'■Producción artificial de la lluoia.—En los
Estados-Unidos se discute un proyecto para producir artificialmente la lluvia. Se trata de proyectar á la región de las nubes,

en armazones de globos, cartuchos de dinamita que estallen á voluntad por medio
de hilos eléctricos ó cohetes. La rarefacción
del aire ocasionada por la explosión de
algunas libras de dinamita bastará acaso

La antropología en 'Portugal.—Lisboa verá
este año realizarse en su recinto la novena
sesión del congreso internacional de antro-

lina bibliotecapública en los Fstados-llnidos,
—La gran biblioteca Astor, en New-York,
se llama así por haberla fundado el difunto
Juan Jacobo Astor, neoyorkino. Su hijo
contribuyó á enriquecer la fundación, y el
nieto, á su vez, acaba de conceder al instituto territorio para ensanches. La cantidad
que dio el primer Astor subia á dos millones de pesetas: hoy vale la biblioteca, con
edificios, cerca de veinticinco millones;
cuenta sobre dos cientos mil volúmenes; y
no tiene de fecha su inauguración más que
veintisiete años: se abrió en 1853.

CRÓNICA LOCAL.
La filoxera. —Con objeto de inquirir

si

en

esta provincia existe la filoxera y ensayar

si sus vides son indemnes ó resistentes á
tal plaga, la Dirección general de Instrucción pública, Agricultura é Industria dispuso que se reconociesen detenida y microscópicantentealgunasdelas que se cultivan en diversos puntos y remitiesen barbados á la Estación vitícola de Málaga para
dicho ensayo.
A este propósito fué nombrada por el señorGobernador, como presidente de la Junta de defensa una comisión compuesta de
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los Sres. D. Laureano Muñoz, Conde de
Pardo Bazan, D. Tomás Rico Jimeno y el
secretario D. Antonio Ulloa.
Designado con este objeto el Sr. Rico Jimeno, Catedrático de Historia natural, y
después de algunos dias de estudio, demostró y los demás Sres. con sus atinadas observaciones y atento examen tuvieron ocasión de comprobar, que ni la inspección exterior de los sarmientos y barbados sujetos
al reconocimiento daban señales del parásito ni de sus gérmenes, ni el estudio histológico de las raices lo manifestaba.
Como la filoxera en nuestros climas y en
nuestras vides causa en las raices el principal daño trasformándolas primero y destruyéndolas d?spues, consecuencia de la
desorganización que se produce en sus tegidos ocasionando asi la muerte de la planta, fueron examinadas las raicillas que son
las que primero ataca, en secciones longitudinales y transversales sin que se advirtiesen anomalías en su estructura, la cual
se manifestaba con gran claridad mediante
un aumento de 700 diámetros por el microscopio de Nachet.
Por otra parte, no advirtiéndose en las
fibrillas de las raices las pequeñas tuberosidades que dan á conocer el principio del
mal, se infiere con seguridad no haber sido atacado por tan devastador insecto.
En cuanto á los sarmientos, solamente
el huevo de invierno que la filoxera deposita en las partes aéreas de la planta es lo que
pudiera descubrirse. Lentes de gran aumento empleados con este objeto dieron el
mismo resultado que para las raices.
Como estas noticias pudieran ser de interés á nuestros lectores, con satisfacción las
comunicamos por encontrarse esta comarca libre de una plaga que hoy asuela vastas
regiones del extrangero, y empieza en nuestro pais á sentirse en algunas provincias su
devastador contagio.

—

Húmenlo de la prensa. Cada dia crece el
número de periódicos que salen á la luz.
En poco más de un mes hemos recibido
varios nuevos colegas, entre los cuales se
cuentan el Libre-Cambista y las ¿Novedades
'Cientiñcas, de Madrid ambos. Este último
es importantísimo, por la riqueza de datos
que ofrece su texto á los hombres de ciencia, ingenieros, industriales y artesanos.
Además nos han honrado empezando á visitarnos 'O médico ilustrado, de Oporto; La

de

Galicia.

91

'Crónica de León: el
'Cojudo, de BÚrgos'; y La Luz, de Pontevedra.

MISCELÁNEAEl ¿Jornal de Viagens y la Revista de Galicia.—Nuestro ilustrado colega portugués
El ¿Jornal de Viagens de Oporto dedica en
su último número frases tan corteses y elogiosas á la Revista de Galicia* y hace al
mismo tiempo observaciones tan dignas de
fijar nuestra atención, que no cumpliríamos
cual se debe con el notable semanario portuense si no las tomásemos en cuenta.
Omitiendo las alabanzas que el colega tributa a la señora directora de la Revista de
Galicia, traduciremos los pasajes que
más especialmente se refieren á nuestra
publicación. "Es "dice de ella" un periódico verdaderamente notable, colaborado
"por bellos talentos. La Revista de Galicia
"sigue un plan determinado y fijo, y, por
"consecuencia, una ley especial que le sirve
"de principio fundamental; tiende á levantar el espíritu nacional en sus diversas aplicaciones á las letras, las ciencias y las arates. De aquí las ventajas é inconvenientes
"de su programa: una fuerte individualidad
"literaria, una base segura de crítica, pero
"un horizonte tal vez demasiado restringi"do para la amplitud de las modernas perspectivas. La Excma. Sra. D' Emilia Pardo
"Bazan tomó por punto departida un senti"miento de patriotismo muy loable y gene"roso; ¿pero podrá ser llevado á cabo en to"do su puritanismo ese programa recto y
"estrecho? No lo creemos. Actualmente no
"existe combatiente aislado en la lucha de
"la civilización. Existen principios generales é intereses comunes, que de modo algu"no se encierran en limites locales. El alma
"del progreso absorve todas las tentativas de
"los adalides de la pluma, y como foco de
"luz universal, derrama por todas partes los
"beneficios de su esencia. Elb es tanto asi,
"que su Excelencia misma lamenta la mutua
"ignorancia en que se hallan las dos nacio"nes de la península, en lo tocante al desenvolvimiento de las respectivas literaturas,
"ignorancia que solo podría ser combatida
"ventajosamente por la comunicación de
"las ideas y por la crítica extramuros.
"Hasta sabemos que en este sentido, la
"Revista de Galicia vá á iniciar una crónica
"del movimiento literario y artístico en
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"Portugal: y esta infracción del programa
"de la Revista será incuestionablemente
"uno de sus mejores títulos de gloria."
Empezaremos por afirmar al jornal da
Viagens qué nuestro programa, lejos de escluir la cooperación de la ciencia y literatura extranjera, las admite, y concede puesto muy principal: lo único que reChazamos son dos tendencias, igualmente
funestas, la una por lo que aisla, la otra por
lo que corrompe: el regionalismo y el extranjerismo excesivos. El regionalismo se traduce
en un espíritu esclusivo, estrecho y apasionado: en no querer conocer, ni elogiar, sino
loque se produce en nuestras provincias: en
ponderar sin medida ni tasa cuanto á ellas
pertenece, cifrando el. patriotismo en una
adulación continua y desordenada á nuestro país. El extranjerismo consiste en no tener por bueno más que lo de allende la
frontera, ignorando tal vez nuestra literatura y nuestra ciencia, y tomando la cultura como se toman las modas, sin examen,
por que viene de allá. Entre ambos extremos pensamos nosotros que está el nácionalismo, que se señala por mantenerse en el
término medio déla moderación y justicia,
no aprobando de lo exterior sino lo que
aprobarse merezca, y cultivando lo qme nos
caracteriza como nación; nuestra lengua,
nuestros modelos literarios y nuestro espíritu científico, que tiene sus rasgos peculiares también.
Mas no por esto—lo repetimos—intentamos ni queremos aislarnos de la cultura
genera], y menos de la portuguesa, que es
casi como nuestra; que es hermana de la española porque así lo dispúsola Providencia
y la madre naturaleza que juntaron en una
sola península á ambas naciones, y las unieron con tantos vínculos y parentescos históricos y etnográficos. De suerte que, ayudados
por la cooperación del ilustrado diario de
Oporto.ydesu distinguido Director, cuya
amistad nos honra y favorece, proyectamos
efectivamente registrar el movimiento literario, científico y artístico dePortugal. Otro
dia, con más calma y espacio, esplanarem _>s
más detalladamente nuestras ideas acerca
de esta cuestión: por hov, baste lo dicho como muestra de gratitud á las deferencias
de nuestro colega lusitano.
<

¿advertencia á un colega re/ion ¡i.— Un colega
regional, que no cambia con la Revista de
Galicia, nos sorprende remitiéndonos dos
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nú "ñeros suyos, donde aparece un articulo
anónimo encabezado y dirigido á nosotros,
y en que se encierra una acusación gratuita
á uno de nuestros señores colaboradores.
Por primera y última vez advertimos al colega de que se trata, que la Revista de Galio \ tiene propósito de no sostener ociosos altercados
El "D;<i de ¿Moda.—E* este periódico quizá

el más entretenido de España. Festivo, ingenioso y chispeante en su corto texto, que
escribe Ensebio Blasco, es notable además
por los diseños, que son obra del ligero lápiz de Luque. Inserta este periódico lindas
poesías de los autores de más fama, y algunas de ellas las autografía, de modo que el
público goza del placer de leer versos originales y de la propia letra de Nuñez de
Arce, Alarcon ó Grilo.
'Una partida bien aplicad t. — La diputación
provincial de Orense ha resuelto señalar
en su presupuesto una partida para auxiliar la publicación del tomo de poesías del
Sr. Curros Enriquez: acuerdo que nos causa gran satisfacción.

El
de 'Lugo.—La hoja literaria que
este colega dedica á conmemorar las dos

fechas memorables que recuerda á España
el 2 de Mayo, contiene trabajos interesantes.

12>bra nueva.—Hemos recibido la entrega
. que
primera del Tiiario de una pereg
publican en Santiago los señores Fernandez Sánchez y Freiré Barreiro, y del cual
pueden ver nuestros lectores en el presente
número algunos trozos inéditos. Creemos
escusado encarecer el mérito de la obra, y
solo diremos que la edición es esmerada, y
honra á la tipografía santiaguesa que la lleva á cabo. No le ponemos más tacha que la
de la distribución á dos columnas, que
juzgamos no contribuye á facilitar la lectura.
7//i nuevo colaborador. —El popular y distinguido escritor Sr: D. Carlos Frontaura
ha tenido la amabilidad de ofrecernos para
las columnas de La Revista un capítulo de
la novela que prepara en la actualidad, y
que titula Las relaciones de '¡Paquita. Tan
pronto lo recibamos lo. insertaremos muy
gust< >sos
Tipografía de El Noroeste.—Coruñ*.—ÍSSO,
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25 DE CADA MES

PRECIOS DE SUSCRICION
Coruña, un mes, 4 reales.
En el resto de España, trimestre, 14 id.

Obras

de

Ultramar, semestre, 60 reales
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Extranjero, semestre, 80 id.

Juan Saco
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Arce.
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Véndense en las principales librerías al precio de i 6 y 15reales respectivamente.

VERSOS EN DIALECTO GALLEGO
CORRESPONDENCIA CASTELLANA DE SUS PRINCIPALES VOCES,
POR
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PÉREZ
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BALLESTEROS.
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So vende en la librería de Calleja, Madrid, al precio de 5 reales.
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(LEYENDA PIADOSA.)

F0E SI» míBMB AUT0B*
MADRID.-1879.-2 REALES.

Véndese en esta ciudad y encuademación de V. Naveira.

CUENTOS SOPORÍFEROS.
y

POR JESÚS MURUAIS RODRÍGUEZ.

Esta linda colección de novelitas, se vende al precio de una peseta en la Ad
miiistracíon de la Revista de Galicia, Plaza de Maria Pita, 17.

SAUDADES GALLEGAS,
VERSOS DE
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obra del popular poeta orensano forma un tomo en 4.° de 150 páy se vende al precio de dos pesetas ejemplar,
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Tuda la (L-¿i_ít.s niaqüiuiiria pata los tegldo9 y aprestos: máquiuasdei l.l'.Iir, encolar,
s jc:i'r y plegar, bobizuare-s ttiáqüinás de
secar lana, hilo eo madejas y picúas tegidas etc.
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patenta, flanelasy géneros ligeros
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En esta imprenta se liaren toda cía
se de impresiones sencillas tj de lujo.
Hay además en la misma un eom
pleto y variado surtido en cromos y
artículos de fantasía para regalos,
timbre en colores imperiales,'targe■

tas,facturas, esquelas de defunción,
incitación etc. Targetas al minuto á
6 reales ciento.

IMPREim BE

S. OTERO.

SAN MIGUEL, 13, ORENSE.

En esto establee invento se necesita
un oficial de encuademación que sepa
cumplir con su deber y que tenga condiciones para regir un establecimiento
de esto género.

Ar \vi AUUri UL rlAnUo
DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
CALLE DE SAN ANDRÉS, NÚM. 108.
oí* u5ta_.

RtíPRESERTACIO^
DE LA-. PRINCIPALES FABRICAS DE MAQUINARIA,

TALLER DE ENCUADERNACION

DE INGLATERRA Y ALEMANIA.

CELESTINO
El Administrador de este periódico, único representante eu esta capití.1, facilita
diseños y precios de toda cla*e de máquiñas, y en particular de las siguientes:
Locomotoras y tendera para vías de todas anchuras, instalaciones completas de
talleres Oe ferro-carriles, estaciones de
aguas, grúas, p'acas giratQfí&s, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos « Ehrliarhdt» privilegiados para
obtene* el peso de cada eje de locomotoras
ú wagones sobre los ..arriles etc.
Maquilas de vapor tijas y locomóviles
délos sistema- mas perfeccionados, k
para establecimientos industriales como
para minas, empresas de agua, etc.
Generadores de vapor de todos sistemas.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto
útil garantizado.
Maquinas herramientas para trabajarlos
metales y la malera, especialmente para talleres de ferro-carriles, coustrucciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de cañones, proyectiles, fusiles, cariuchos y torpedos. Martinetes
movidos por vapor y por coma (leúdela
1

transmisión.
Instalaciones completas de laminadores,
fábricas de aserrar, molinos arineros, de
fábricas de papel y para producir la Cellulose, pasta ele madera para papel, químiea
y mecánicamente.
Máquinas ó instalaciones completas para
las fábricas de hilados y tequios, para la
liiladura de lana cardada, peinada y artificial, vigogne y desperdicios de algodón
especialidad para la fabricación de panos.
Telares mecánicos privilegiados para

JARAM-LLO,
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I, Oallc «lo

Am i

Ltuoliaua, 1,

GOUUÑA,

En este acreditado establecimiento
se hacen toda clase de encuademaciones, desde las nías sencillas á las de
mas lujo, paralo cual cuenta con los
elementos mas modernos y con operarios aventajados que sabrán satisfjfcfc
las exijencias de todas las personas!
gusten honrarle con sus encargo. 4 I
que estamos seguros quedarán saW
fechas no solo de la perfección del tra*
bajo, si que también por la economía
que encontrarán.
Lnoliana, 1, Coruña.

LA MADRILEÑA
OBRADOR Y TIENDA DE

CLEMENTiNA DE HUER
Premiada en la Exposición de

Par

40, KEAL, 40.

Sombreros para señora, n
ños; plumas, flores y otros adi
Especialidad en gorras, fald
pas, canastillas y medias c
para recien nacidos y equipos para no
via.
Se reciben encargos y se sirven pj
dos para fuera de la Coruña.

40, R,eal, 40.
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