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3." Parle de la referida Suma, si Dios nos concede
vida para .llevarla al término que auhelamo :
constará asimismoda tres tomos, ae menos paginas que los de ia2.a: los cu ib s llevarán, u su vez
por segundo Ululo, sucesivamente los que siguen:
Judaismo, Demonología, (l)Se< ia Anticristiana; como
el presente, el de '
// religiosas;
rehalvcr, Conde de ÍVñalv.r.
' mundo.—
Prospecto.- «El orgullo,» ha dicho ba Santidad y el anterior, el de: Pro
a-i
lo
hauriarnos
creídohaC4f
á
Si
alcanzásemos
el
del
homenemigo
actual,
del
«es
Pío IX el\%
albre, y el Autor de la Revolución.» Así hablo e costa de muchos trabajos, ilágrimas y fatigas
de afanoso, y inVicario de Jesucristo dirigiendo una alo'uicon i go bueno después de treini añosdar,
con ayuda de
del Vaticano cesante e- tu lio: procurando
seiscientos Franceses, en la galena
entre los hijos de España, de amitos mundos;
qu
cristianísima,
Dios;
de
la
nación
hijos
seiscientos
á
á hi Doctrina Caalberga e. suse.no, por un contraste, tan cie.to la mayor difusión (pie pudimos
nuestra espuerta de
sien
tólica.
Habríamos
llevado
Anticristo-pueblo:
verdadero
doloroso,
al
como
ara cooperará la grande obra de la Eesdo condición precisa dei error, asi como de la ver arena
dad, en los modernos tiempos, generalizarse, a taura ion Social: y habríamos ademas justificado,
par déla* modas, mediante el seductor ejemplo los dos últimos párrafos de nuestro controvertido
pros ecto: señalando á los que valen mas que
y diplemátic
vía poderosa influencia filosófica, personal
Anti nosotros, la verdadera Sen la Científica.
de la Fraucia, patria del último v
Barcelona, á 1." deEnero 1877: fiesta de la Circvisto
Contrarestar es'a influencia en cuanto tiene d cuncisión del Señor (2).
protestante, de racionalista, de judia ó masónica,
Advertencia.—Suprimiendolas 1G0 primeras páde atea; esto es, de revolucionaria: he ahí, el fin d
a
la obra; que boy damos á luz, en las gravísima ginas del Tomo 2.° (2. parte) déla Suma filosófica
circunstancias, que el mundo atraviesa, al inaugural
del siglo XIX hemos publicado, coi las restantes;
otro, que lleva por titulo: «O' Conuell, el Anticristo
se el concilio Ecuménico laVaticano.
misericordia divina,
y la Re&t loción de San Juan.))
Couflemos, pues, en
Vaticano.
del
Üoucilio
CONDICIONES.—El primer tomo de
influjo
en el saludable
esta obra consta de 598 páginas de imVolviendo á la obra, que ofrecemos al públic
ot
uu, á dos columnas, de letra comcon el titulo (que no hemos sabidodelbañarle
Siglo XIX pacta, pero ue buena lectura: y commás adecuado) de Suma Filosófica FiIjsoII
prende el material de seis tomos, de taguarda cierta analogít con la Suma
Rvu. 12
maño ordinario;su precio, en rustica,
Ángel de las Escuelas, Santo Tomas de Aquiu
En pasta
» 18
pues encier a una Síntesis de los mas importantes c
El tomo 2.° (1.»parte) consta de 1,644
nacimientos actuales. aspira ser, una Demostrai
páginas también á dos columnas; y
Es nuestro libn», ó
ción incontestable de la verdad de la Aparición comprende cl material de diez y ocho
» 36
de la Saleta: de la inminencia de una crjsis políti- tomos en rústica
En pasta
ca, religiosa y social espantosa; de la conveniena
cia, y necesidad urgentísima del uoncilio Vatica-de El tomo 3." (2. parte) consta de 1,700
gene-ral
páginas en rústica.
no;'de la proximidad de la Conversión
En pasta
las [¡aciones al Cristianismo, y, por consiguiente;
El tomo, intitulado: O'Connell, El Andel Fiu 'iel mundo: un Resumen Zato de las grandes definiciones filosóficas dadospor la Iglesia desde ticristo y laJtet l■-.cion de S. Juan, consta
Vm acá: un Cuadro, completo del Magnetismo, y de 1,240 páginas, y compreude el mateEspiritismo: de¡su historia, artes, presente y por- rial de doce tomos; en rústica. (Total de
venir: un Traslado exactísimo; de lo que fué, la Ci- la obra. 95 tomos).
» 36
Eu pasta
vilización cristiana de la Edad ymedia: y una L'o.ecRemitido cada tomo por el corren franco de
ciqn de las principales Bulas, Alocuciones pontificias relativas á 1* Edad actual; edad de transi- porte (sin certificar); se añadíráualp-'ecio,en rúsción, de confusión y corrupción] y de las Profecías, tica: 2 rs.; y 3 rs., en pasta.
Recibiendo los valores, eu libranza sobre el Tereas notables referentes, al parecer, á la missoro; ó en letra, cobra!) o en esta ciudad, se remitima (1).
Y, al reproducir hoy este Prospecto cusndo va- rán los tomos al puito que se designe. Importa
emprender la 3.* Parte del Tomo II de nues- mucho indicar la provincia, ¿que el punto demos'áSuma
Filosófica que viene á ser, como el ter- signado corresponda.—Los pedidos se dirigirán á
tra
cer cuerpo de nñesfro Edificio doctrinal, cuyo ci- los SS. iJons y Comp. il, librería católica; cale de
hura. 8.
miento, el Tomo /, enuncia tudas la> materias á' Arelas,
'
El. PRODUCTO DEl.WT.M'A DE TOÓOS F.STOB VOLÚME'que servirá de Síntesis dicha Suma, y cuya ,
,; dedica, iNTEOiio; Ai. DlNEivO DE SAN PEbija ó primer cuerpo sobre el qne carga todo el editola el'a DRO.
ficio eslal.*.Parfc del TomoII relativa
á la infalibilidad del Papa que es su segimdo tituPUNTOS DE DESPACHO.-Barcelona.—Pons y
lo, declarada Dogma de fe por el Santo Co cilio Como.' 1, calle Je Arehs, núm. 8.—Sucesor de la
Ecuménico Vaticano el 18 de Julio 1870, al des- Vda. Pía, calle de la Priu-resa.—Vda. é hijos de
plomarseei segundo Imperio Napoleónico; y verda- Subirá na, calle de la Puerta-Eevrisa.—D. Carlos
dera Base de 'nuestra santa Religión; única positi- Vives, plazade Sta. Ana. —D. Eudaldo Puig, plaza
va y v rdadera ya que cu ella se apoya la Auto- Nueva.
ridad Docente de la<iue es Columna y Fú
Madrid.—D. Miguel Olamendi, calle de la Paz,.
Apostólica, Rosbio Aguado, calle
núm. 6. —Vda. é hijo de
déla verdad, la Iglesia Católica,sus
sucesores los de Pontejos, núm. 8.—Sres, Perdiguero y Comp.*,
mana; la Iglesia d7- Pairo, y de
Soberanos Pontífices Romanos hasta Pió IX. insan Martín, 3, junto á la del Are al, y eu las declusive y liase también de nuestro Ensogo cienmás librerías principales del Reino.
lectores, que el ObBarcelona, á 19 de S,(tiembrí, 1878, 32." anivernuestros
á
Manifestamos
tífico.
jetivo de nuestra obra es: la aianza de la fe, con sar 0 de la Aparición de la Saleta.
la razón; del Estado, con la Iglesia; y el triunfo de
Ñuta. Están ya casi enteramente, traducidos
Esta, sobretodos sus enemigos; para que no baya y á punto de darse á la estampa, todos loa mateen la tierra sino «uu solo rebaño, y un solo pas- riales, de que constarán las tres parles dd tomo lll,
tor:» c%uos enemigos todo lo quien i para César g de la Suma Filosófica.
nada quierenconceder á Dios, rompiendo asi el nece(l) Puede dividírsela Sagrada Teología, estoes, la Teolosario equilibrio entre todas l \S claus, poderes y naqxv dos grandes ramas, ta dioina, y la diabóciones dd mando, que tanto urge restaolecerlll- La
Lvos hechos y agren fes de/ tírd m sobreapartedela Teología que trata
ii. Háci»
y moderna! tan ohHda.
dil/a<7ia;antigna
i
i a lonísmo,
(1) Como ea evidente, y no dejarán de observarlo nuestros
siglol he
'utce
I >, en nuestia Sw>na
escaun
arrojo
(ni
de tal
lectores, en nada li pensado menos
llamar la atención general; y muy principalmenpazhel ñuto: de este Prospecto, que en comparar au Colecdel
Santuario.
Que
'e la te la de los Ministros
la hora no puede
ción de D Sum
i entre los
( del Ana
ser .nó* oportun
Iglesia,
La
Pbincipk
pe hijos

Snmn fi1o«tfüoadcl siglo XIX, ó sea
defensa del catolicismo contra sus modernos adversarios: colección de documentosel demostratiorden dogiglesia, en
vos de la doctrina délafilosófico,
científico, político
mático, sobrenatural,
y social: formada por Narciso José dc Peñalvery
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DISQUISICIÓN HISTÓRICO GEOGRÁFICA
DE LAS

REGIONES MERIDIONALES DE GALICIA.
Antes de comenzar los estudios que nos
proponemos escribir con el título que vá al
frente de estas líneas, creemos necesario
indicar qué entendemos por G-alicla.
Las tres sílabas de que se compone esta
palabra son el campo de batalla donde
numerosos escritores, han venido á esgrimir las cortantes armas de su ingenio. Sus hábiles plumas, al escudriñar el
extenso campo de la historia tocando todos los resortes etimológicos en busca del
origen primitivo de la palabra y región conocida con este nombre, penetraron denodadamente, bien que con escaso éxito, á
través de la densa bruma de los tiempos.
En vano aunan sus fuerzas histórico-líterarias para conducirnos por las naciones
occidentales, desde el arca de Nc.é, á la Frigia, África, Siria, Grecia, Roma, Gália, y
otras; y como si esto fuese poco, hay quien
nos sube á las regiones atmosféricas hasta
colocar nuestra genealogía más allá de la
rcfisa mayor en. los celestes espacios de la T¿«
'¿Láctea

Varios fueron los nombres que nuestros
historiadores dieron á Galicia; fundáronse
unos en suorígen griego apoyados en lo que
refieren Plutarco y Estrabon: otros tomando
en cuéntalas diversas modificaciones de los
tiempos, dijeron que de los Gálatas, por las
palabrasGéltoi ó Galtor: algunos, que de los
Eumicos (Galoi) sacerdotes de la diosa Cibeles; y otros, délos Kinrris, Iberos, Euskaros, etc.; sin que en tal complicación de
nombres hallemos otra cosa que una Babel de opiniones, que á duras penas alcanzan a disipar nuestras dudas; y creemos por
lo tanto innecesario especificar autores, ni
opmiones

No es tampoco nuestro objeto agregar
la nuestra á las ya emitidas; sino con-

1880

Núm.

10.

signar únicamente que, conformes con la
mayoría, nos parece que los Celtas fueron los primeros pobladores de Galicia' y
que los Griegos habitaron inmediatamente
nuestras campiñas, como probaremos, poniendo al alcance de nuestros lectores lo
que pudimos recojer de los eyíguos monumentos que conocemos, axiliados por algunos manuscritos (escasos en número) pero
inéditos, que han podido llegar a nuestras
manos

Es indudable que cuantas razas han fijado
la planta en nuestro suelo, dejaron estampadas sus huellas con caracteres indelebles
aun apesar de ios trastornos sucedidos durante el trascurso de tantos siglos y a través de innumerables generaciones. Los griegos nos legaron claros vestigios de su estancia en nuestro territorio, asi como los
Celtas, los Romanos, los Godos, los Suevos y cuantos fueron más ó menos tiempo
nuestros dominadores: de todo lo cual hallamos vestigios que los tiempos han querido respetar.
Nuestra impotencia se patentiza tanto
más cuanto más crece el deseo de demostrar las grandiosas deferencias que la Galicia primitiva mereció en otros tiempos,
a aquellos hijos de Atenas, cuyo nombre
perpetúan los siglos.
La Grecia, aquel emporio de las ciencias,
al tejer la corona de su inmortalidad con
las flores de la sabiduría, dejó en sus cincelados bronces, y mármoles los admirables
modelos que habian de imitar las venideras generaciones. Hojead siquiera sea de
paso, la colección de Herculano y la obra
de Bernard Montfaucon, y las bellas láminas en que abundan, pondrán de manifiesto á vuestra mirada los monumentos más acabados y la perfección mayor de
diseño y forma.
Galicia tuvo entonces (i) como tiene ahora su Atenas, con la sola diferencia del
(1)

Nos referimos á 1* época de su dominación por
K
lo»

(friego*.

01
nombre y posición,
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geográfica, como más

adelante veremos.
Si hemos de hacer una reseña, siquiera
sea rápida, de los recuerdos histórico-tradicionales que nos propusimos registrar, rasgando el tupido velo que oscurece tras pasadas edades, nuestras glorias, preciso será
que remontemosnuestra narración a épocas
remotas y busquemos el punto departida en
los años 2738 del cómputo vulgar de la creación del mundo. El año 918 de la población
de España ó sea el 1226 antes de J. C. tuvo
lugar la última destrucción de Troya; el
enorme caballo de madera construido por
Epeb,(i) condujo en su monstruoso vientre
a los jefes Griegos, que luego la hicieron
presa de las devastadoras llamas. Las numerosas fuerzas de un ejército guerrero, no pudieronrealizar en muchos años, lo que se
llevó a cabo- con la estrategia de un solo
dia. Pasado el alborozo de unos, y la confusión de los más, sucedió la general dispersión por distintos puntos de la tierra.
Varios capitanes griegos y más gentes de
su nación, (según nos refieren Silio Itálico
y Justino) surcaron las aguas de Cartagena
por el estrecho de Gibraltar costeando las
riberas españolas; y al doblar el promontorio Sacro, llegaron á lo que entonces se llamaba Gomcria y que más tarde conocimos
con el nombre de Galicia. Muchas son las
opiniones etimológicas emitidas acerca de
esta palabra, como dejamos manifestado; su
derivación parece venir de Gomer, uno de
los hijos de Jafét (2) de quien los Gomeritas
recibieron este nombre, y que después se
llamaron Galatas; y asi se llamó también
la hija de Dublain, mujer de Oseas. (3) Este homónimo tanto puede significar lenguaje de los Celtas (4) como una isla del
Océano atlántico perteneciente al condado
de Herrera, que los españoles conquistaron
en el año 1445 de J. C; (5) y son tantas las
acepciones á que se presta, que apenas puede determinarse á punto fijo la verdad; solo se sabe que Gomeria se llamaba aquella
parte adonde el capitán griego arribó
con las gentes que le acompañaban. Alli
hizo su morada y asiento, poblando
parte de esta región entóneos desierta; y
....et ipse doli fabricator Epeus. (Aneid. II.)
\2) Génesis 10.
Gárolus Stéfanus, Dicción, hist. geog. fol. 251
Dicción, de Mart. Caball.
(i)
(¡i)
(4)
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Galicia
ayudado por sus compatriotas fundó primeramente una ciudad a la que puso por
nombre ¿Rellene», palabra equivalente en
castellano á población de griego»; situada en el
mismo punto en que hoy conocemos á Pontevedra, donde pasó todo el resto de su
vida. Es opinión comunmente admitida que
Téucro fué el verdadero fundador de esta
ciudad: pero acerca de esto, no puede menos de ocurrírsenos que las mismas ó mejores razones hallamos para creer que a
Helenes y no á Téucro debe atribuirse el
origen ó fundación de la ¿Yucca ¿Helene»,
porque si bien á Téucro 1¿ hacen oriundo
de Troya, Heleno fué uno de los veintitantos
ó treinta griegos que con Menelao, Pirro,
Diomedes y Ulises, entraron en el caballo de
Troya (i) y no parece inverosímil que después de asistir á la toma y destrucción, surcase los mares con sus compañeros de armas,
y siendo como se asegura de los mas esforzados, no le seria difícil emprender la fundación de una ciudad.
Entre los capitanes que siguieron á Heleno venia también Anfíloco, que destacándose después con algunos de los mismos
griegos, anduvo así como unas 14 leguas
al E. sobre las riberas del Rio Miño, en cuyo término fundó una ciudad que á él mismo fué consagrada poniéndole por nombre
¿Znphilocópoli»; llamada así durante muchos
años, hasta aquella época en que las águilas romanas tendiendo sus fuertes alas,
cobijaban el soberbio pendón del Capitolio
desde el Oriente al Occidente y Roma llevaba sus enseñas á todo el mundo, repartiendo cetros y naciones, a su antojo y albedrio; y Anfilocópolis fué también presa
de estas rapiñas, de tal suerte que ni su
nombre respetaron, puesto que le han
sustituido con el de SZquos t&edlide, que
hoy llamamos Orense; cuyo nombre reconoce su origen en los pueblos del Norte
que mas tarde la poseyeron, dejándole el
nombre de cPopulu.< lírentñ, que corrompida es Orense, derivada del verbo latino
uro, uris, que significa quemar, á causa de
las famosas burgas, sobremanera calientes,
como las cuales es difícil hallar otras en
Europa.
Parte de los griegos compañeros de Anfíloco se quedaron con él, mientras los demás, recorriendo la provincia, buscaron los
mejores puntos, y elegidos los másapropó(1)

Mitülcg, de los Dioses del gentilismo, lib. iv de Pluton
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sito sentaron en ellos sus reales. Uno de
aquellos, al parecer capitán, llamado Scéo,
marchando tres leguas hacia el Norte y
convencido de la excelente posición topográfica del pais, fundó la villa de (3¿a en el
mismo sitio en quehoy la conocemos. Otros
internándose hacia el Sur, á distancia de
seis leguas entre los rios Miño y Limia,
distantes uno del otro (por la parte que
más) de 5 á 6 leguas—que viene á ser lo
mismo que Plinio y otros cosmógrafos señalan—en vista de las fértiles campiñas que
hallaban á su paso, se dedicaron al cultivo
de las tierras, empezando por sembrar hortalizas y plantar árboles, que en su lengua
y en nuestro idioma collamaron
rresponde á la voz hortelanos. Fundaron
también una población en la parte superior
de la Limia, conocida con el nombre de Z9c¿lum, equivalente en nuestra lengua á lugar
fuerte, ilustre é inexpugnable, construido
según la táctica militar de aquellos tiempos
en que no había conocimiento de la pólvora: y aun después de inventada, es con razón acreedor á ser citado como fuerte por
la ventajosa situación en que se halla. Aumentados sus habitantes, dejó el primitivo
equivanombre y tomó el de
lente á ciudad de los Céporos, cuyo nombre
conservaron aquellos todo el tiempo de su
estancia en este pais.
Muchos años siguieron los griegos en
posesión pacífica de la ciudad por ellos
fundada, hasta 200 antes de J. C, época en que los romanos efectuaron su entrada en España, y viendo lo pintoresco del
terreno, después de desalojar á sus fundadores y aprovechando las favorables circunstancias de Ceporópolis, le pusieron el
nombre de Qieltaa 7," imico rum, que después
conservó; de manera que el de Céporos fué
sustituido por el de Limios, ó pueblos Límicos. La Galicia de entonces alcanzaba lo
que se comprende entre los rios Miño y Limia referidos, y la extensión que media
desde este último punto, hasta que entra
en el mar que son 18 ó 20 leguas desde su
origen. El Miño viene de la fuente Miña,
cuatro leguas al N. de la ciudad de Lugo.
El Limia recibe sus primeras aguas de
claras fuentes inmediatas á su ciudad, y no
de la laguna (como algunos creen y de cuya
opinión nos hicimos eco en nuestro trabajo El Río Limia y sus contornos,) porque á
sus pies tiene el comienzo; es mas noble su
nacimiento, puesto que las inmundas aguas

de
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permanecen en su estancamiento apesar dc
las tentativas hechas y que mas de una vez
fueron suspendidas sin llevarse á feliz término su saneamiento. Muchas y originales
son las tradiciones apadrinadas por el vulgo en lo que se refiere á esta laguna; pero
si atendemos al modo de ser de las gentes
que por entonces habitaban nuestra Limia
y á las fabulosas creaciones en que abundan
sus historias, no es de extrañar que la fantástica imaginación del pueblo diese cabida
á un cúmulo de prodigios como los que se
atribuyeron álos rios Almon y Alféo.
Hasta que la luz del Evangelio difundió
sus rayos por los ámbitos de la tierra, los
hombres, prestando asenso á innumerables
mitos, vagaron por los campos de la superstición, y generaciones enteras, sucediéndose, pisaban los mismos senderos.
Los restos de las teogonias antiguas, diseminados por el mundo, repartían a su albedrio los poderes sobrenaturales, prestando
omnipotentes atributos á multitud de imágenes fabricadas al antojo de la imaginación popular. Nada significaban para aquellas gentes las prohibiciones del Éxodo (i)
ni menos advertían que su fantasía creaba
un mundo imaginario. Nada pues tiene de
extraño que la laguna Antela fuese comparada, como en realidad lo fué por los poetas,
con la famosa Estigia de la Arcadia, donde
todos los mitólogos han localizado la morada de Carón con su barca para trasportar
los muertos á bs campos Elíseos, á donde no podran arribar sin beber antes el
agua del Leteo. Este Leteo ó Limia es el
rio del olvido de que nos habla Pomponio
Mela, (2) el Lethes de Virgilio, Ovidio, Silio Itálico, Lucrecio y otros, y aquel en cuyas riberas nos describen los poetas la ciudad donde se eternizaba la morada de los
que pagaban el Z3boio (3). Tales eran las
creencias de los tiempos fabulosos, cuando
Grecia y Roma se disputaban la posesión
del mundo. Las letras y las armas campearon en dos vastos imperios, hasta que los
romanos arrebatando lo mejor de Grecia,
llevaron su victorioso pendón á las más apartadas regiones. El mundo de las ciencias,
de las artes y las armas, quedó sometido á los soberbios poderes del Capitolio,
y el imperio dominante, usurpador de incomparables tesoros, debia más tarde abre(1) Non habébis Deoealíénog corara me.
(2) Cui obiivionis cojrnómem eat Limia.
(3) Veintitrés cents, de real eu nuestra moneda
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varse en los científicos raudales de la famosa Atenas.
III.

Los griegos y los romanos, al instalarse
en la fértil campiña de la Limia, cerciorados de las ventajas que habría de reportarles el desestancamiento de las aguas allí
eternamente detenidas, y por medio de algunas escavaciones, quisieron empujar hasta la corriente del Limia aquel bituminoso
fango; pero hubieron de desistir bien pronto de este proyecto ante la idea de que al
extinguir el lago del infierno se hallarían
frente á los palacios de Pluton y serian por
consiguiente víctimas de la ferocidad del
espantoso c<5an bercero
Aberraciones como esta permanecieron durante algunos siglos, y á través de muchas
generaciones; mas tan infundada superstición fué disipándose á medida que la civilización progresaba, ymucho tiempo después
ya por los años de 1832, se emprendieron
nuevamente los trabajos de desecación; (1)
aunque apesar del entusiasmo con que se
empezaron, no ha podido conseguirse ningún resultado práctico.
Más tarde se pensó en continuar esta
tarea, y el año 1868, multitud de operarios dirigidos por los ingenieros don Toribio Iscas y D. Gerónimo Azpiró, deseosos
de ultimar la obra tantas veces muerta poco después de su nacimiento, trabajaron
con ahinco algunos dias: pero las ninfas
habitadoras de aquel inmenso lago, habian
predicho su impotencia y al poco tiempo
la libertad reclamaba á aquellos hombres
que arrojando lejos de si la azada y el férreo pico trocaban las límicas llanuras por
las encrespadas rocas de Castro-Laboreiro.
La revolución de Setiembre habia sido un
fútil y vano pretexto, para que desesperanzados de llevar á feliz término empresa tan
ardua como enojosa descansarán tal vez un
siglo más, hasta que otros con mayor fortuna den cima al ideal de tantas generacíones.

La laguna Antela, declarada inagotable
por los antiguos, presta todavía sus azules aguas á los halagos de la juguetona
brisa, y hoy como ayer, los rumores de su
oleaje imperceptible parecen una queja
amarga contra la ingratitud de los hombres, que, poco previsores, no temen que
(1)

Bedoya, Memorias sobre el desagüe de la «Laguna An-

tela.»
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cauce adquiera proporciones alarmantes
hasta el punto de hacer temer una inundación que venga á dejar sumergidas algunas
casas de Ginzo. Nadie teme á sus emanaciones palúdicas y continuará siendo un
verdadero foco de infección mientras no
se le dé alguna inclinación disponiéndola
a trasmitir libremente sus aguas en dirección al puente Linares, y en este punto no
se demuela la agrupación de apiñadas rocas que no solo la impiden el curso sino
que son causa de su inmenso retroceso.
Este imponente obstáculo que tan agigantado apareció en todos tiempos, solo se
allanarla fácilmente profundizando algunos
metros desde el puente mencionado hasta
hacer desaparecer con las calizas peñas que
se oponen á su paso, las lodosas y negruzcas aguas desde tantos siglos estancadas.
Cinco leguas tiene de latitud la extensa
llanura conocida con el n imbre de Limia y
sus limites empiezan por Codoselo en dirección al N. E. y S. E. hasta el referido
puente de Linares. Su anchura es de tres
leguas tomadas desde Villaderey al pueblo
de Piñeira de Arcos, y el nombre de Limia
que siempre conservó es de suponer que
traiga su origen de los griegos, porque, éstos al poblarla, atendiendo á su posición
hidro-topográfica, y en vista d? sus vegas
húmedas y encharcadas en agua le pusieron este nombre. Es tal el fango allí localizado que ni en las estaciones mas secas del
año puede conseguirse la desaparición
completa de las aguas, que en invierno hacen el terreno intransitable. En tiempos no
muy lejanos, para conocer los caminos, valiéronse de pie:lras itinerarias que aun hoy
se hallan colocadas en algunos edificios de
la Villa de Ginzo y otros pueblos de Ja circunferencia; y según Argote de Molina, se
valieron también de árboles que plantados
en hilera indicaban al viajero el camino
por donde debia dirijirse. El mismo Argote
dice que la circunstancia de ser este país
tan accesible á las aguas, hizo que los griegos le nombrasen '¿Lianas que en castellano
equivale á tendales, atolladeros y lodazales. Los latinos llamaron Limas, y según
aquella regla de que muchos nombres se
identifican con las cosas, conceniunt tcepe nomine rebus hallamos en esta región pueblos
asimilados y semihomónimos tales como
Lodoselo, Lamas, Lagoa, etc.
Divídese la Limia en alta y baja, por una
cordillera de montes tendidos de N. E. á
9u
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S. E. desde Pórtela da Quinta hasta Varonzás, inmediato á Ginzo; en la Limia baja es
donde está situada la laguna y en su circunferencia los pueblos deTrandeiros, Cortegada, Grana, Zadagos, Sandianes, Couso,
Ginzo, Morgade y Pena. Por esta parte, y
en todo lo que correspondía al Convento
Bracarense, la hidrografía, históricamente
considerada, se nos presenta con tal importancia que no podemos dejar de consignar
sus nociones, ni desentendernos de la parte geográfica del camino que sigue la corriente del Limia hasta que traspone las
rompientes de la escabrosa frontera.
Benito Foruauclez Alonso.

Orense, 1880,
(Su continuará.)

FERNÁN

CABALLERO.

(I)

Acababa de darse á la estampa 'Estar

de

última producción original de Fernán
Caballero, cuando la enfermedad, que hacia tiempo minaba aquella existencia tan
cara á las Letras, tan inapreciable para los
necesitados, tan verdaderamente preciosa
para sus amigos, la arrebató para siempre
de entre nosotros.
(Dia funesto será, pues, en la Historia patria, el 7 de Abril de 1877!
¡Triste condición la humana! ¡No es dado
al hombre avanzar en la vida sin hacerlo entre sepulcros; no le es posible volver la vista atrás, sin encontrar marcados los años
todos de su existencia por la pérdida dolorosa de aquellos que más queridos le fueron, ó que más excitaron su admiración y
sus simpatías! ¡Padres, hermanos, hijos tal
vez; compañeros de su niñez y de su juventud: mujeres que divinizó su fantasía; amigos que escogió su corazón; políticos, guerreros, oradores, sabios, literatos y artistas que, de cerca ó de lejos, tuvo ocasión de
contemplar, y con algunos de los cuales
hubieron de unirle estrechísimos lazos; todos, ó casi todos, si algo se prolongan sus
dias, han de desgarrar su alma al ir desapareciendo del mundo de los vivientes, y han
de ser otras tantas piedras miliarias que
marquen por lúgubre manera el camino pemá»,

(1) Grac as á la amabilidad de sn autor, publicamos
e-ta¡ biografía, escrita irice algún tiempo por el señor dt

Gabriel y que luurará en la obra biográfica qu " con el
contemp >ráneas,»
titulo de «Escritoras y Artistas
está redactando nuestro amigo ei Sr. D. Narciso Díaz descebar.

de

Galicia.

22

nosamente recorrido por el que los sobre

vive!
Nada se libra, nada puede escapar á la acción lenta, pero segura é implacable, de la
muerte. Sabérnoslo desde que los primeros
albores de la razón comienzan á iluminar
nuestro entendimiento; y, sin embargo, la
impresión que cada uno de sus golpes nos
causa, es siempre nueva, siempre igualmente dolorosa. Así como la naturaleza tenia
constantemente, según los antiguos físicos,
horror al vacío, tiene todo lo que vive horror á la muerte; y este horror se aumenta
y agiganta cuando el objeto de su nunca
saciada saña reúne en sí todos los méritos,
todas las virtudes, toda la indisputable
grandeza que parece debía ponerlo á cubierto de la suerte común.
Tal acontecía con Fernán Caballero.
Cupo al que estas líneas traza la dicha inolvidable de haber sido honrado con su cariñoso y especialisimo afecto; cúpole, por
tanto, la de haber penetrado más que otro
alguno en su intimidad, y logrado con este
motivo mayor y mejor ocasión que ningún
otro, para apreciar y comprender toda lavalia de aquel corazón de oro, de aquella alma rectísima y benévola, de aquella inteligencia tan elevada y tan firme; cúpole, en
fin, la honra de ser quien en acto solemnísimo, llevando, por razón de oficio, la voz
de una ilustre asamblea, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, y ante la
majestad de la que fué Reina de España y
es madre de nuestro actual augusto Monarca, pudo dedicar, casi abierta aun la lo-'
sa de su tumba, frases nacidas del dolor
más intimo y verdadero á lamentar la per-'
dida, sobre todo encarecimiento irreparable, de quien constituye una de las más puras glorias de España en el presente siglo.
Háse querido, sin duda por todo esto, que
al entrar en el dominio público, en forma
de libro, cEstar de más, sea, no el escritor,
que nada vale, sino el leal amigo, quién consagre algunas líneas á honrar una vez más
la memoria de la insigne autora y a dar alguna idea, ligera pero exacta, de su vida; y
realizado ya lo primero con los sencillos
renglones que dejo trazados, que ni tanto
consentiría ciertamente la modestia sin
ejemplo de Fernán Caballero, á poder conocerlo, voy ahora á poner por obra lo segundo, en tan breves frases como forzosamente lo exigen, así la carencia de sucesos
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extraordinarios que

agitasen la existencia
siempre
quien
vivió
la vida del hogar,
de
que,
falta
de
datos
aun para concomo la
signar lo que parece debiera estar más al
alcance de todos, nace de la repugnancia
constante é invencible de la esclarecida dama á hablar de si, y que ha de ofrecer siempre á sus biógrafos obstáculos insuperables.
No en Cádiz, ni el Puerto de Santa Maria;
no en el mar, ni en Alemania, como con variedad se ha escrito por algunos, sino en
Suiza, vino al mundo Cecilia Bohl de Fáber,
que había de vivir en la posteridad bajo el
pseudónimo de Fernán Caballero.
Su partida de Bautismo no existe én Morges, ciudad, perteneciente entonces al cantón de Berna, en que vio la luz, como acertando en esto y no en aquello ha dicho algún otro escritor. Ni podía existir, por no
haber allí Templo católico; hállase consignada en la Iglesia parroquial de San Juan
de Echalens, diócesis de Lausana, y está
concebida en los siguientes términos:
"L'an mille sept cent quatre vingt seize,
"et le vingt cinq Décembre, est née á Mor"ges dans le Cantón de Berne, et le treize
"suivant parmoi Curésousisgné a été bapti"s''e dans l'Eglise paroissiale deSt. Jean d'
"Echalens Cécile Francoise Joseph, filie legitime de Mr. Jean Nicolás Bohl, négociant
"á Hambourg, et de Dame Francoise Xa"vier de Larrea, sa femme, originaire de
"Cadix en Espagne; le parrain a été Mr. Jo"seph de Larrea, representé par Mr. Lau"rent, Maire, et la Marraine Dame Francoise Xavier de Larrea, néé a Aheran mojoné."

"Curat, Curé d'Echallens. (i)"
En el Archivo del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, existente en Madrid, encuéntrase esta Partida, en copia debidamente autorizada, y tal como queda trascrita, formando parte del expediente de licencia de casamiento del primer marido de
la popular novelista: de donde la he tomado por mi mismo.
Quedan sus padres nombrados en la par(1) Fsta Partida, dice asi traducida al castellano:
«Ki año de mil setecientos noventa y seis, y el veinte y cin»co de Diciembre, nació en Morges, cantón de Berna, y el
>trece de Marzo siguiente por mi, Cura abajo firmado, ha
»sido bautizada en la Iglesia parroquial cl* San .luán de
>líchalens, Cecilia Francisca José, hija legitima de don Juan
«Nicolás Bohl, negociante de Hamburgo, y de doña Francisca
»Xavier de Larrea, su mujer, originaria d'e Cádiz en España;
»el padrino ha sido don Joaé de Larré representado por Mr.
»Maurent, Alcalde, y la madrina doña Francisca Xayler de
»Lai rea. nacida en Atieran moloné.»

.,

»Curat,

cura de Echalens.»
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tida copiada. De D. Juan Nicolás Bohl, que
aun no había añadido á su apellido el de
(Fribcr, tomándolo de su padrastro, como lo
hizo en 1806 al verificar sus pruebas para
ingresar en el gremio de la Nobleza del Imperio Alemán, póc ) habré de decir, pues
toda persona medianamente ilustrada conoce figura tan simpática á todo buen español. Nacido en la ciudad libre de Hamburgo en 9 de Diciembre de 1770, f educado por el sabio Campe, que lo presentó en
el personaje de Juanito de su fifóeen cRobinson, trasladóse á la edad de quince años, y
después de haber perfeccionado su educación en Inglaterra, á nuestra hermosa Cádiz, donde su padre ejercía el comercio.
Casóse alli andando el tiempo, á principios
de 1796, con doña Francisca Larrea, ornamento, por su singular belleza y por su
claro ingenio, de la sociedad gaditana, culta, distinguida y brillante como ninguna, é
hija de aquella Ciudad, á la sazón en todo
su apogeo, donde la existencia se deslizaba
plácida y fácil y que tan admirablemente
había de describir Fernán Caballero en ¿Yo
trantije la conciencia. Hablase educado la de
Larrea en Inglaterra, contribuyendo á ello
el ser su madre irlandesa, y su instrucción
era muy superior á la que entonces recibían
nuestras damas, sobresaliendo principalmente en idiomas.
Emprendió el nuevo matrimonio en el
otoño un viaje á Alemania, y durante él y á
su paso por Suiza nació, como hemos visto,
su hija mayor Cecilia, en Morges. Vuelto á
España el año siguiente, dedicóse Bohl al
estudio de los modernos escritores de su
patria, como para dar descanso al ánimo de
sus ocupaciones mercantiles, y empezó á
ser al propio tiempo admirador entusiasta
de los grandes ingenios españoles. En 1805
fué nombrado Cónsul de Hamburgo en Cádiz, y, siendo yá padre de un hijo y dos hijas además de Cecilia, volvió nuevamente á
Alemania, residiendo allí hasta 1813, en que
regresó otra vez, y entonces para siempre
á España; no sin que aquella hubiese recibido durante este tiempo la mas escogida
educación en Hamburgo.
Dedicado yá por completo Bohl desde hacía algunos años, al estudio de los grandes
poetas españoles, y habiendo abrazado poco antes de regresar á Cádiz la religión de
su mujer y de sus hijos, movido tanto por
la impresión que en él habian causado las
predicaciones del célebre Padre Fr. Diego de
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Cádiz, como la conversión de un alto y discreto personaje alemán, el conde de Stolberg, y por el efecto producido en su ánimo por la lectura de nuestros mismos egregios escritores, y la contemplación de la
lucha religiosa sostenida por España durante mas de siete siglos, debiósele indudablemente la rehabilitación de nuestro glo-

riosísimo pasado literario; no siendo ciertamente escasas ni poco reñidas las contiendas que por esta causa sostuvo con varones
por otra parte tan preclaros, como Mora,
Alcalá Galiano y Martínez de la Rosa, para
quienes el neoclasicismo francés era entonces el summum bonum.

Abriéronle justamente estos trabajos las
puertas de la Real Academia Española, y
fueron de ellos corona dignísima y egregio
monumento por él elevado en honra de las
Letras de su segunda patria, que consiguió
ver acatadas por sus mismos contradictores, la 'Floresta de 'Eximas antiguas 'Castellana»,
dada á luz en Hamburgo en tres tomos, publicados respectivamente en los años de
182 1, 1822 y 1825 y el Teatro español anterior á 'Lope de 'Vega, que se imprimió en la
misma ciudad en 1832; obras ambas que á
su gran mérito literario unen hoy el no
menor para los bibliófilos de haberse hecho
bastante raras. (1)
No mucho después de publicada la segunda de dichas obras, 9 de Noviembre de
1836, murió Bohl de Fáber en el Puerto de
Santa Maria, donde residía desde algunos
años antes, y sólo tres tardó en seguirlo á
la tumba su Frasquita, como él la llamaba,
que, amante asimismo de las Letras, habíalas cultivado, no sin éxito, bajo el pseudónimo de '{¿orina
Cecilia entretanto había crecido en entendimiento y en belleza. Esta, en quien se
unian la dulzura alemana y la expresión y
viveza andaluzas, era tan grande, que las
gentes se paraban en las calles, al verla pasar, para contemplarla; aquel estaba realzado por la mas candorosa sencillez. Un retrato en miniatura hecho en aquella época,
y del cual poseo, por el mas feliz de los
(1) Tengo la satisfacción de poseer un ejemplar de cada
una de estas obras que el docto colector regaló á su hija Cecilia, y que aumentando su valor á mis ojos, me legó esta
med.ante una nota hallada por sus herederos entre sus papeles, Elde \& Floresta tiene la siguiente dedicatoria autógrafa, que lo hace aun mas precioso:
«A mi hija Cecilia:
«Cuando esté de ti ausente, acá abajo ó allá arriba, siempre
te hablará mi alma por medio de estas runas.
«Puerto de Sta M.a.
«Agosto 11 de Í886.

»J. N\ Bohl deFáber.»
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azares, copia fidelísima al óleo, debida al
pincel del distinguido artista señor Morgado, demuestra cuan justa era la admiración
de los que conocieron á Cecilia en su juventud. Arrebatado por ella un Capitán del
Regimiento infantería de Granada, don Antonio Planellsy Bardaxí, nacido en Ibiza en
31 de Enero de 1788, buen mozo y grandemente calavera, apostó, al verla en la Alameda de Cádiz, (que hoy lleva el nombre de
mi glorioso Abuelo materno,) que en breve
plazo había de ser esposa suya (episodio
que con otros tomados igualmente de su
vida, forma Ja base de la preciosa novela
Clemencia escrita por Fernán Caballero años
adelante), y, acogido favorablemente por la
madre de Cecilia, logró su objeto, obteniendo en 30 de Marzo de 1816 Real licencia para casarse con aquella niña, que, doblemente candorosa por su corazón y por
la educación que había recibido, apenas se
daba cuenta de lo que le acontecía. Verificado el casamiento, embarcáronse los novios para la isla de Puerto-Rico, donde Planells se hallaba destinado.
La violencia de carácter de éste hizo que
no fuera feliz aquel enlace, por otra
parte
brevísimo, tanto que en 1817, Cecilia, que
en él fué dulce y resignada víctima, quedaba ya viuda; debiendo á la amistad del respetable Capitán General de la Isla, D. Salvador Meléndez, y de su esposa, que la acogiesen bajo su protección y que en su casa
pudiera esperar el viaje á Cádiz de una familia distinguida, la de la señora de Hoppe, con la cual volvióá España.
Al lado de su abuela paterna Cecilia Lutkens, que vivia en Hamburgo, y que deseaba se estableciese allí, pasó después algún tiempo; pero la natural aspiración de
vivir al lado de sus padres, impulsóla a regresar á Cádiz, donde hízola objeto de sus
homenajes don Francisco Ruiz del Arco,
Marqués de Arco-Hermoso, joven Oficial de
Guardias Españolas, que ya antes de su casamiento con el inconsiderado Planells habia fijado en ella su atención; dando todo
por resultado que contrajese nuevo matrimonio en 2Ó de Marzo de 1822 con el citado Marqués.
Establecida con él en Sevilla, y habiendo
sobrevenido en el año siguiente la reacción
de 1823, Cecilia, cuyas ideas eran profundamente religiosas y monárquicas, pero que,
protestando contra toda opresión, viniera
de donde viniese, simpatizaba siempre con
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los débiles y los oprimidos, fué ángel de
salvación para no pocos liberales; contándose muy en particular entre los que, merced á la natural influencia que sus relaciones, su talento y su elevada posición le daban justamente, lograron verse libres de
las iras del partido entonces dominante, el
aturdido, pero generoso joven que hubo de
servirle de tipo, tiempo andando, para pintar el L/iberalito de la novela que á este titulo une también el de lin Sercilon.
Centro la casa de la marquesa de ArcoHermoso de la alta sociedad sevillana, y en
contacto por otra parte, durante las largas
temporadas que pasaba en una hacienda
suya, existente en el inmediato pueblo de
Dos-Hermanas, con la gente del campo,
que sello tan característico y original conservaba entonces, y aún, si bien muy debilitado, conserva en nuestros dias en las regiones andaluzas, el espíritu observador
de Cecilia empezó a tener vasto campo en
que ejercerse; y esto, unido al amor á las
Letras que las aficiones de slis padres no
habian podido menos de inspirarle y á su
vasta lectura, la puso como por la mano en
el camino en que tantos triunfos la esperaban, sin que por ello desatendiera ni un
momento el cuidado de su casa y el de su
marido, cuya salud decadente lo reclamó
muy especial desde un principio; y sin que
nunca, ni en ninguna ocasión dejara entonces ni después de ser en su trato y manera
de vivir exclusivamente mujer, sin alardes
ni presunción de literata ni marisabidilla.
Data de aquella época de su vida su primera producción, dedicada á pintar las costumbres populares andaluzas y que escrita
por ella en alemán, en 1831, vio la luz en
Hamburgo con el título de Sola.
Agravándose los padecimientos hereditarios de su esposo, falleció éste el 17 de
Mayo de 1835, y algo más de dos años, después, en Setiembre de 1837, contrajo Cecilia nuevo matrimonio en el Puerto de San
ta Maria con D. Antonio Arrom de Ayala,
joven perteneciente á una distinguida familia de Ronda, no abundante en bienes
de fortuna, al cual trató en Sevilla, después
de la muerte de su segundo marido, y que
poseído de una pasión incontrastable por
Cecilia, en todo el esplendor aún de su belleza, y con todo el atractivo que nacía además de su talento y de su rango, hubo de
acceder á ella, no ya sólo por propia incli-
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nación, sino para evitar las consecuencias
a que una negativa de su parte hubiera
conducido al que tanto anhelaba ser su esposo.
Desde los primeros meses de su nuevo
matrimonio apareció avasalladora la enfermedad que latente se ocultaba en el pecho
deArrom. La tisis amenazaba arrebatarlo
en breve, y Cecilia no perdonó medio para
combatirla. A su costa emprendió el enfermo un viaje de ida y vuelta á Manila, aconsejado por los médicos, j como á su regreso volvieran á presentarse los sintonías de
tan implacable mal, no hubo medio que no
ensayase para procurar devolverle la salud,
dando esto motivo á un rasgo suyo, que
pinta bien su carácter y demuestra hasta
donde llegaba su heroica abnegación.
Indicada por Jos facultativos la conveniencia de que Arrom usase los vestidos
interiores de una persona atacada de una
enfermedad cutánea contagiosa, para ver
si provocando esto una erupción se llamaba al exterior la causa que ponía en peligro la vida de aquél, pudiendo así combatirla con éxito, púsolo por obra, sin que se
obtuviese el resultado apetecido. Cecilia
entonces, á despecho de todos y venciendo
con su cariño todas las resistencias, vistióse á su vez las indicadas ropas para ver si
adquiriendo ella la repugnante enfermedad podia inocularla á su marido; pero
también salió indemne de la terrible prueba, y Dios hubo de premiarla, porque, si
bien por otros medios, alejó de su querido
enfermo la temida sentencia.
Puesto Arrom al frente del haber matrimonial no le fué propicia la fortuna en su
gestión. Uno tras otro vio Cecilia ir desapareciendo sus bienes, y apenas le quedó
lo bastante para vivir con la mayor modestia. Sobrellevó estos golpes con la más extraordinaria conformidad, y con no menor
tuvo que ver alejarse años más tarde á su
marido, que tanto por atender al restablecimiento de su salud, siempre quebrantada, como por la necesidad de buscar algún
medio de reparar en parte la brecha abierta en sus intereses, hubo de desear y obtener el Consulado de España en Australia.
Fernando do Cia,t>riel.

Málaga.
(Se continuará.)
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EXPEDICIÓN AL POLO
DIRIGIDA.

NORTE

POR

2vZ. !TO^IDEiTSiriOX-.ID. (1)

Las comarcas polares tienen el privilegio deejercer poderosa atracción sobre esos
hombres extraordinarios que uniendo á un
espíritu investigador, corazón bien templado, aspiran ardientemente á rasgar el tupido velo que, no obstante las repetidas tentativas realizadas en el tiempo presente, mantiene todavía encubiertas las manifestaciones de aquella misteriosa naturaleza. Estos
inmensos desiertos, desprovistos al parecer
de los medios indispensables de vida, con
sus formide bles bancos de hielo, con sus
terribles fieras, con su ausencia de vegetación, con sus dilatadas noches, no encierran en verdad menos obstáculos ni menos
peligros que los climas tórridos altamente
insanos del África central con sus desconfiados y feroces habitantes.
Entre los nombres de los más eminentes
exploradores de las regiones boreales, la
historia concederá lugar privilegiado al
profesor Nordenskióld á quien la Academia
tiene la honra de contar entre sus corresponsales. Después de cinco viajes al Spitzberg y uno á Groenlandia, fecundos todos
en descubrimientos importantes, sorprendió grandemente la atención pública con la
travesía de Noruega á Siberia realizada en
1874, desembarcando á la desembocadura
d?l Yenissei: cuya expedición intentada sin
éxito hace tres siglos fué ejecutada en menos de un mes, siendo la vuelta mucho más
rápida aún, no obstante haber verificado
en la Nueva Zembla estudios muy notables
durante algún tiempo
Tan favorables resultados, confirmados
el siguiente año, inspiraron á M. Nordenskióld el proyecto de otra expedición, en la
cual se prometía recorrer el Océano glacial
desde Siberia hasta el estrecho de Behring.
Un atento estudio de las anteriores exploraciones hechas en diversos puntos del litoral que había de visitar, contribuyó sobremanera á la excelente dirección de esta empresa sin precedentes y alentó constantemente las esperanzas del intrépido viagero
(1) íbamos á traducir para nuestros lecto-es, de la Renue
SdcnUflque, *Rte interesante discurso pronunciado antela

que nuestro
Academia francesa de ciencias, cuando vimos
íitimaio colega la Renata de Asturias lo había hecuo yá
pues
traducción,
su
Aprovechamos
(N. de la R.)

distinguido hombre de ciencia llevándola
á cumplida realización.
Partió de Tromosoé el 21 de Julio de
1878 el vapor Vega y el 27 de Setiembre del
mismo año tocaba al fin de la expedición, y
fácil le hubiera sido franquear el Estrecho,
si algunas horas consagradas á las investigaciones científicas en diversos lugares del
trayecto no le retardasen lo bastante para
hacer que llegara cuando los hielos cerraban el paso. No obstante el exquisito cuidado y consumada experiencia que presidieron á la construcción del buque, estuvo
muy expuesto á ser aplastado por la enorme presión de los témpanos, y gracias al
abrigo improvisado que en la cortadura de
uno de ellos encontró, pudo salir ileso de
tan grave peligro. Nueve meses duró la
forzosa inmovilidad: el 18 de Julio de 1879
un repentino deshielo devolvió la libertad
al Vega que dos dias después doblaba la
punta oriental del Asia. "Por fin estaba
"conseguido, dice M. Nordenskióld, el ob"jeto que tantas naciones se habian proapuesto desde que Sir Hugh Willonghby
"abandonó el puerto de Greenovich el 20 de
"Mayo de 1553 en medio del estruendo de
"las salvas de artillería y de los hurras de
"la multitud. Trascurridos trescientos vein"te y seis años y cuando la mavor parte de
"los hombres competentes declaraban la
"empresa imposible, es un hecho el paso
"del Nordeste, sin que haya que deplorar
"la pérdida de un solo hombre, sin haber
"experimentado alteración notable la salud
"de ninguno ce los que componían la expedición, sin que el buque sufriera el menor
daño."
El viaje del Vega ha abierto el camino
para nuevas tentativas: merced á la acertada dirección que resalta hasta en sus menores detalles ; puede decirse que sehan facilitado las comunicaciones marítimas entre los grandes rios siberianos y el resto
del mundo, mediante las dos vias recorridas por aquel ya célebre barco: una del Ohí
y el Jenissú con el Occidente y el Atlántico,
la otra del Zena con el el Oriente y el Pacifico. La Siberia entrará desde ahora en el
comercio universal, suministrando en abundancia las riquezas minerales de que tan
pródigamente la dotó la Naturaleza, los
productos de su fauna terrestre y marítima, las maderas de sus extensos bosques
y los granos de sus vastas llanuras exuberantes de fertilidad.
y
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Justísimas fueron las calurosas ovaciones
y las muestras de admiración que Nordens-

kióld recibió al desembarcar en el Japón
y que debían repetirse durante todo el trayecto recorrido, pues que á parte del gran
valor geográfico que encierran sus expediciones, han abierto á las ciencias naturale-.
nuevos horizontes.
En su estación de invierno al norte del
Spitzberg á los 79 grados y no obstante la
excesiva baja de temperatura que predispone á la inacción, el infatigable viajero se
ocupaba en recojer todos los dias del fondo
del mar, rompiendo para lograrlo el hielo,
numerosos ejemplares vegetales y animales
que viven y se desarrollan con vigor, aunque otra cosa aseguren los fisiólogos, en tal
clima, y con absoluta carencia de la acción
excitante délos rayos solares. Investigaciones análogas han proporcionado la evidencia de semejante exuberancia de vida en el
Océano siberiano. Nordenskióld manifiesta
que entre los 70 y 100 metros de profundidad, este mar cuenta con una fauna tan
abundante como las tropicales, aun cuando
la temperatura del fondo esté c instantemente bajo cero. Por otra parte, un litoral
de más de noventa grados de longitud y un
extenso mar todavía no estudiado debían
suministrar noticias interesantes para la
distribución geográfica de los animales y
délos vegetales submarinos.
Los restos de mammuts acumulados en
algunos puntos de las costas de Siberia hacían esperar descubrimientos análogos, pero no sucedió así: en cambio en la<? riberas
de la península de Tchoukte encontraron
osamentas de ballenas de larga fecha, en
gran cantidad, yacentes en capas areniscas;
algunos huesos estaban aún recubiertos de
piel y tenían una carne rojiza casi fresca.
Este es un nuevo ejemplo que añadir á los
recojidos en el viaje de Palios y que prueba, cuanto tiempo pueden conservarse las
materias animales heladas, sin experimentar putrefacción.
Una de las tareas á que con mis ahínco
y perseverancia se dedicó M. Nordenskióld,
tan distinguido geólogo como notable mineralogista, fué á determinar, mediante numerosos datos, la edad relativa de los terrenos estratificados de la extremidad b»real
de Europa. Los fósiles de plantas que extrajo del subsuelo ártico, han revelado la
existencia de una poderosa vegetación que
durante Jas épocas hullera, jurásica, creta-
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cea y terciaria cubrían estas comarcas hoy
heladas. ¡Qué contraste no ofrece el estado
actual de estas regiones estériles con los
heléchos y Jos Jicopodíos arborescentes, las
sigiliarias y las calamitas que alli pululaban en otras edades y cuyas bellas formas
y alta estatura semejan nuestra más rica
vegetación tropical! Esta exuberante fertilidad de la tierra, en la época hullera, apareció en las altas latitudes como en las regiones meridionales que hoy constituyen
los principales centros carboníferos de la
Europa central y la América del N.
Sin pertenecer al cálido clima que ha
presidido á la vegetación hullera, los bosques que en mitad de Ja época terciaria
sombreaban el Spitzberg, con sus encinas
y sus plátanos, se parecen á los que encontramos actualmente 25 ó
30 grados mas al
Sur, por ejemplo, en California: mas se sabe que poco después de la época cuaternaria, las neveras, como por una especie
de
reciprocidad, dejaron sobre gran parte de
Europa señales inequívocas de su estancia
pro], ingada'.
En las regiones boreales es donde puede
encontrarse la clave de muchos problemas
meteorológicos hoy irresolubles. En
estos
viajes, y principalmente por el invierno, se
han recogido estimables observaciones:
no
referiremos más que un resultado. Durante
muchos meses de invierno no han cesado
de soplar vientos tempestuosos á la entrada
del estrecho de Behring: mientras que
en
la superficie de la tierra reinaba casi constantemente una corriente del norte que seguía la dirección del paso, la
marcha délas
nubes acusaba á débil altura una corriente
atmosférica no ménoF constante, pero viniendo del Sur. "Si se considera, dice
"M. Nordenskióld, que el estrecho forma co'jmo una especie de puerta, cercada de
''montañas no muy elevadas, colocada en
"tre Jas capas de aire caliente del Océano
"Pacifico y las de aire frió procedentes del
"Mar Polar, se vera que los vientos estableallí su régimen, siguiendo la misma
"ley que puede observarse en las corrientes
"de aire que se producen á través de una
"puerta abierta entre una habitación ca"líente y otra fría."
También los fenómenos del magnetismo
terrestre merecieron especial atención por
parte del infatigable explorador. No existiendo espacio disponible a b >rdo del Vega
para llevar a Siberia como se habia hecho
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al Spitzberg, un observatorio de madera,
Europa y la América del N. (r). Los esqui
le construyeron con hielo y nieve, y resmales, reclinados para esta expedición, s
pondió perfectamente á su destino: con tonegaron á continuar y abandonaron á Ñor
do, para darle la estabilidad apetecida en
denskióld y su compañero el Dr. Berggren
operaciones tan exactas, hubo necesidad de
los cuales prosiguieron tan atrevida em
establecerle, no sobre un témpano, sino en
presa, viéndose obligados á franquear de
la misma playa distante kilómetro y medio
cien en cien metros cortaduras muy prodel buque, cuyo trayecto había que recofundas que no tenían menos de treinta merrer muchas veces al dia en medio de la ostros de ancho y llenas de nieve poco
cohecuridad y de las tormentas de invierno, y
rente
frecuentemente con una temperatura de 45
La expedición á Groenlandia ha produgrados bajo cero. Los observadores permacido un descubrimiento importantísimo panecían cinco horas seguidas en esta cámara
ra ía historia del globo. Guiado por el hede hielo, en la cual el termómetro acusó
cho, conocido ya de larga fecha, que los esbastante tiempo 18o. El servicio estaba enquimales usaban cuchillos fabricados con
comendado á once sabios y oficiales, reparhierro nativo y aprovechando las indicatidos en cuatro grupos, quienes durante
ciones de los indígenas, Nordenskióld recocuatro meses observaron de hora en hora
noció en una playa desierta de la isla de
los diferentes aparatos. Aunque en el N. de
Disko, bloques de aquei mineral, de los que
la Escandinavia se goza del magnifico esrecogió ejemplares; el principal pesaba
pectáculo de las auroras boreales, de las
veinte mil kilogramos. A primera vista paque Bravaisha hecho un estudio tan digno
rece probable considerar estas masas como
de estima, sin embargo, en la península
aéreolitos, puesto que, por una parte tienen
Tchoutke que parece una estación muy
la misma composición que las meteoritas,
apropósito, no se han visto: el fenómeno
y por otra, hasta ahora, el hierro á pesar
redújose á un débil arco luminoso que se
de su extremada abundancia, bajo forma
presentaba de un modo continuo y en posiele minerales varios, no ha sido encontración invariable en Ja apariencia. Nuestro
do en el estado libre y metálico entre las
globo está adornado de una corona luminorocas terrestres. Sin embargo, al lado de
sa invisible para sus habitantes, pero que
estas masas aisladas, se ha notado la exisdeben contemplar á su sabor con curioso
tencia de pequeños granos de hierro
aleainterés los naturales de otros planetas del
dos con el nickel, en ciertas erupciones basistema solar.
sálticas bastante comunes en la GroenlanEs extraño, en verdad, que M. Nordensdia. En efecto, desde los 69 á los 76 grados
kióld que cuidaba al extremo de la salud de
de latitud el litoral ofrece por todas partes
los que le acompañaban, se hubiera comen los más altos riscos, grandes capas hoprometido en su devoción por la ciencia,
rizontales interrumpidas por filones vertien
empresas tan arriesgadas, que pusieron en
cales, de Jos cuales surten aquellas y que
serio peligro su vida: asi sucedió con el
desaparecen luego bajo un gigantesco venviaje que hizo al Spitzberg,
tisquero. Sabemos ahora que todos estos
atravesando el
BTa'n ventisquero del (Nord- t®8t-%and; habloques ferrosos grandes ó pequeños, lejos
bia verificado anteriormente otro no menos
de ser originarios de los espacios sidéreos,
aventurado por el interior de la Groenlanhan brotado de Jo profundo del suelo.
dia, no explorado hasta entonces, aunque
Ya las numerosas analogías que relaciohay quien asegura lo fué hacia el año 1000
nan las rocas cósmicas de las que son ejemde la época de Erik-Róde. Ningún otro
plo las meteoritas, con ciertos minerales
ventisquero de los conocidos se aproxima,
eruptivos, habían preparado la consecuenpor sus dimensiones, á esta inmensa sabana
cía de que el hierro metálico debiera forde hielo, que salvo contadas rocas que asomar parte de las masas interiores del gloman aqui y allá, cubre más de cien mil kibo; pero en profundidades inaccesibles á
lómetros cuadrados, con un espesor que alnuestras investigaciones. Esta hipótesis
canza kilómetro y medio, medido en alguna de sus grietas. Es como la reproducción
(i) Bate
ha ejercido grandísima mflueocia sobre
fenómeno
la constitución
di suelo deestas vaitaa regiones
actual de la gigantesca capa helada que en
determiLando quiaá su configurad ¡> actual
Kl tenieute Jonseu, de la marina danesa, lia aecho reuna época geológica que puede apellidar.giración
cientemente una
.Lis.merov
se reciente, se extendía sobre casi toda la
lo de eus invwtigaotoam
Kf
b*.*?
Pu°l^a!
eu uu
ioúpraao
libro
en Copenhague
■
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aparece confirmada por los productos de
Groenlandia,
las erupciones metálicas de la
completo, el
sea
parecido
y para que el
como
el de origen
hierro de los aéreolitos
al nickel.
asociado
terrestre se presenta
mejor de
prueba
la
tanto,
Esta es, por lo
de
caracteres
que nuestro planeta ofrece
aslos
de
ciertos
composición idénticos á
tros muy lejanos, al par que confirma una
teoría cosmogónica que se reputaba inaccesible á toda comprobación directa.
De tal suerte se agrandan inmensamente
en el tiempo y en el espacio los horizontes
de las ciencias físico-naturales, porque
mientras la astronomía escruta más comcielos, la
pletamente la inmensidad de los
geología descubre los misterios de la corteza de la tierra.
En el momento en que M. Nordenskióld
recibe en toda Europa plácemes por haber
enarboladocon tanta previsión como valentía
el estandarte de la ciencia en regiones inexploradas la Academia no puede menos de
enviar á su corresponsal el tributo de su
admiración
Danbróo.
Dtrector de la Escuela de mina»

LÁGRIMAS Y LLANTO.
Cual lu iuz de una tarde que declina,
brota,
Piérdese la esperanza apenas
Y solo el sufrimiento no termina,
agota.
se
lágrimas
de
iaa
Ni el raudal
Mercedes de Vetilla.

Todo en este mundo que habitamos vive
de la lucha, en cuyo fondo resalta la oposición entre contradictorios fenómenos que
mutuamente procuran anularse. La vida es
y
una combinación de vida y muerte; en la
mejor salud hay algo de enfermedad, A
aquel, en cuyo rostro se nota exuberancia
de alegría, preguntadle por su corazón, que
no siempre el rostro es espejo del alma.
¿Quién, en todo momento, no siente un ¡ay!
algo que le apena? ¿Qué rico no carece de
algo; qué Rostchild no puede llamarse pobre por algún motivo?
Si hasta ese punto el contraste es necesario en lo perecedero, no se extrañará si digo que no hay risa á la que no acompañen
lágrimas. El bien podrá faltarnos, pero
nunca el mal nos abandona: uno podrá reírse en casos dados, y lloramos todos de continuo. Pues, como dice la citada poetisa:
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"Ni aun en la copa del placer bebiendo,
Las penas de la vida han de olvidarse,
Porque en ella, al beber, se está creyendo
Que puede al fin de lágrimas llenarse."
Si veis unos hermosos ojos cuya expansión denota la alegría, sabed que el brillo
de esos diamantes, joyas del alma, es, ante
todo, la reflexión, el choque de la luz contra una lagrima que nadie nota.
¡Por todas partes, ecos de la muerte! Esa
es la vida.
Morimos de continuo, estamos muriendo en todo momento, y asi vivimos: vivimos en parte, no morimos completamente. Es la muerte un elemento integrante de la vida, y vivir es luchar contra él: lo
que se llama muerte, es el vencimiento conSi esto
tra la vida. ¡La alegría! ¡Reírse!
tristeza,
de
la
la
minoración
que
no es más
la minoración del llanto. Tristeza la hay
siempre en el corazón: siempre en los ojos
hay lágrimas, como en la vida la muerte,
la enfermedad en la salud. Lo que de ordinario se llama tristeza, es ya enfermedad
moral ostensible: es la muerte de la alegría.
Lo que se denomina llanto, es enfermedad
también, la muerte de la risa: es un mayor
desarrollo de nuestras continuas lágrimas,
la efusión exterior de las mismas, anegarse
en ellas.
¡Ah! Lloramos siempre, y gracias porque
el mundo no lo sabe.
Sin la muerte no seria posible la vida: la
risa no es posible sin el llanto.
La poetisa lo dice:
"No sabremos quizás porqué lloramos;
Pero sí que el llorar es nuestra suerte,
Y si con llanto al mundo saludamos,
Con llanto nos despiden en la muerte."
No ríen solamente los labios. Como reimos pocas veces y lloramos siempre, cuando la fortuna de lo primero nos cabe, no
menos que los labios ríen los ojos. También
lloran los unos si los otros lloran.
¡Y que diferencia entre una y otra risa!
La risa de los labios es casi la risa de la materia. La risa de los ojos es la risa del alma.
La expresión de esta risa, es una lágrima
que no se vé: brillan ojos alegres, porque
en lágrimas que los cubren se refleja la luz.
Sin las lágrimas no es posible el brillo de
los ojos, se oscurece todo motivo visible de
alegría, porque sin lágrimas los ojos se
ciegan.
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¡Hasta ese punto nuestras dichas penden
de lo opuesto á la dicha!
Desgraciados los ojos que se secan: esos
se condenan á no ver el mundo. Sin lágrimas, el cristal de los ojos se empaña; la luz,
con cuyas alas vuelan hacia ellos los objetos
exteriores, no proyecta imagen en el fondo
llamado retina de esta cámara oscura, y los
Ojos mismos, en esa luz que un tiempo los
recreaba, quémanse ahora, la inflamación los
destruye
¡La vida de los ojos, de esta alegría del
alma, pende de las lágrimas! Por todas partes los ecos de la muerte, y esa es la vida:

la
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Si de esto queremos saber más, dejemos
que las lágrimas lo cuenten. Ellas lo saben
bien, y á mi me han contado más de una
Vez la siguiente: ¿Jlislor la de unas lágrima».
Sé por otra parte, que no me engañaron
porque tengo plena confianza en lo que las
lágrimas me dicen. ¡Las conozco tanto!
III.
irlstoi'Ia «lo una lú^riina,.

en que yo no existía
Como todo lo creado, sali un dia á luz, nací

''Hubo un tiempo

"Yo era, antes de mi alumbramiento, lo
que el cristalino arroyuelo antes de brotar
en en la fuente de su origen: era la gota de
agua en un mar de sangre; en el rojo liquido, era parte de un hilo de lluvia modelado
por las arteria** Mucho he corrido en esa
época: un vertiginoso movimiento me arrebató, y rodando siempre, tropezando aquí,
cayendo más allá, me llevó el azar, de tumbo en tumbo, á las fecundas entrañas de una
madre. Allí fui concebida.
"Mi madre se llama ('Húndala lagrimal
"Vive en la misma casa del ojo, en una
gruta llamada cuenca de éste ó cavidad de la
órbita, y cuya entrada la cierran dos flexibles mamparas que reciben el nombre de
párpados. En la parte externa y superior del
ojo, mi madre hállase recostada sobre la
dura pared de la casa: solamente descansa
una parte de su cuerpo, en un pedazo de la
portier ó párpado superior:
"No tiene momento de reposo: su fecundidad es tal. que, sin interrupción, procrea
y dá á luz tantas hijas cuantas son las porciones microscópicas de un cuerpo. Por lo
que á este momento se refiere apenas puedo dar razón de mis numerosas hermanas
gemelas: sólo diré que al nacer- recorrí un
estrecho conducto; que en él me empuja-
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ban otras lágrimas, y que al salir á luz, al
propio tiempo que yo, salían algunas más,
no recuerdo si dos, tres ó cuatro, después
de recorrer cada una de ellas un conducto
parecido
"Al ver el dia, me deslumhró su claridadEra una mañana de primavera; en un jardin, entre aromas de flores, y bajo un clarísimo sol que todo lo matizaba con el
color de la rosa, como si pretendiera hacernos ver allí un pedazo del cielo. Hermoso
era el ojo que yo bañaba, no recuerdo bien
si negro ó azul: de alegre, no cabia en la
cuenca, y creí que de ella salía á fuerza de
moverse, de saltar. Miré á través de su pupila, y pude saber de quién era este ojo:
era de un ángel, si juzgamos por la inocencia del dueño y la dicha de que gozaba.
'Una joven, bella como el arte, que hasta
entonces jugara como niña, después de conemplar por milésima vez su primer cestido
taran, gozaba con el primer juego de mujer:
leía la primera declaración de amor. Esto,
mirando á través de la pupila, leí en la retina de su ojo. Estendi la mirada más allá,
al fondo de su alma y al centro de su corazón: aquélla era inocente como la virtud, y
amoroso éste como la madre al lado de la
cuna de su hijo.
"¡Cuánta alegría! Ni sombra de trióte-*
za podía vislumbrarse en la joven, mi due^
ña: lo sé, como que yo estaba allí, yo, una
lágrima, dando testimonio de su dicha.
"Escaso tiempo duró mi observación. He
dicho que á la puerta de la casa del ojo, ha^
bia dos mamparas, y me equivoqué: eran
dos impertinentes guardianes, uno en fren^
te del otro y siempre en movimiento. No
consienten que nadie se pare á la entrada
del ojo: sólo dejan libre paso á la luz,
y echan á un lado á cualquier otro objeto
que alli se detenga, aunque para ello sea
necesario que la luz misma reciba algunos
golpes é interrumpa su marcha, efecto de
lo inconsiderados que son con todo aquello que no forma parte de sus deberes.
"Siempre en movimiento, según he dicho, á todo el mundo gritan como á mí:—
¡Eh, curiosa! Que estorba V. ahí. Apártese
ó la barro.—Dicho y hecho: me barrieron,
y antes me despachurraron contra el ojo.
La manera como esto hacen es muy extraña: el guardián superior muévese hacia el
otro; se dan las manos, y, unidos, ámboS
se mueven un poco hacia la parte interna
del ojo. Parece que bailan cierta figura de.
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rigodón, y bien puede llamarse el suyo el

baila del pestañea.

"Solo tienen cariño al ojo: y á par de los
acordes movimientos, cada vez se replegan
más sobre el objeto de su defensa. ¡Ah! me
molieron las espaldas, sin dejarme costilla
sana; y desde entonces, no sé lo que fué de
mí, hasta que, mas tarde, me lo contó una
hermana que no ha corrido igual suerte.
Parece que un enemigo, llamado el ambiente
c.vlrrinr, se reía de los párpados, diciéndoles que destruiría el ojo á la manera que la
tisis destruye al hombre: que lo secaría,
que le haria perder su brillo y trasparencia,'
que lo quemaría, en fin, produciendo en él
la inflamación. Pero los párpados bien se
burlaron, que más que risa fué la suya, del
ambiente exterior:
"Podemos reducir á Ja nada tu valer le
decían, pero estorbaríamos la marcha de la
luz si lo intentásemos: para anularte,
sobraesta débil lágrima, que cubriendo al
ojo á la manera de un sutil velo, dejará pasar la luz é impedirá tu paso.
"Así fué. En defensa del ojo, no diré que
hube de luchar hasta morir, porque carecía
de voluntad: hice sí que el ambiente exterior luchara en vano; anulé su intención,
anulándome á mi propia: me evaporé.
"Tal me ha contado la hermana á que
aludí. Ella no corrió mí suerte: pudo sustraerse á esta destrucción, escapándose por
ocultas vías que yó desconozco. Mas tarde,
pude volver en mí: como despierta de un
prolongado sueño, me hallé en el seno de
una nube, y desde allí donde moro, cuento
la anterior historia.
"Sin ser notada, ni aun de la hermosa
que fué mi dueña, presencié la dicha: yó,
que soy una lagrima, fui de la dicha fehaciente prueba."
Si no veis lágrimas, no por eso digáis que
no se llora. Lágrimas hay que en el corazón buscan la soledad: se avergüenzan del
mundo, y allí se dirigen, no como saludable rocío y si como lluvia de fundido metal que lo abrasa. Lágrimas hay también, y
son las de que hablamos, que en alas del
viento parece que aspiran á saturarlo todo
de tristeza
Historia a.o otra l^yrima

"Hija de la fuente de las lagriméis, el dia de
mi nacimiento era mayor ía actividad de
mi madre: los tres ó cinco surtidores, llamados conductos escretores de las lágrimas
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daban paso á igual cantidad del líquido que
revela las penas.
"AI salir á luz, después de recorrer
uno
de aquellos conductos, en cuyo trayecto
fuertemente me empujaban otras lágrimas,
vi que me hallaba en el vestíbulo del ojo,
en el zaguán de su casa. Era un dia nublado, triste: una tempestad amenazaba.
"Muchas eran las lágrimas que alli había
todas temerosas de la impertinencia de los
párpados. Sé que algunas no pudieron eximirse á la voluntad de éstos, y que, por
ellos aplastadas en aquel punto, se quedaron bañando el ojo, sin que sepa la suerte
que después han corrido. Por lo que á mi
hace, fui más precavida. Procuré ocultarme á ia acción de aquellos guardianes: me
coloqué sobre Ja espalda del inferior, sobre el borde libre y ligeramente inclinado
hacia dentro de este párpado, y alli, haciendo heroicos esfuerzos de equilibrio á fin de
no caer al abismo que á mis pies
veía, como
quien baila en Ja cuerda floja, me dejé
escurrir á lo largo de aquel borde, sin
advertir el resultado que me esperaba al término de mi viaje
"Al pasar delante de la pupila incliné un
poco la cabeza y miré al interior del ojo.
Era el de una mujer, antes muy feliz, y que
ahora, al lado del lecho, lloraba á su hijo
enfermo.
"Fué esta la primera y única jornada de
mi viaje al aire libre, y al terminal la, vi la
entrada, única salida para mí, de un oscuro
y prolongado túnel que daba miedo. Otra
lágrima habia á mi Jado, poseída de igual
susto que yo, y que igualmente tenia rijos
los ojos en la entrada de otro túnel parecido. Hablamos las dos por breve rato, sobre
el mejor medio de abandonar
aquel sitio
sin penetrar en el túnel, y de ello tratábamos cuando oímos que los párpados, siem-

pre en

movimiento, nos decían;—¡Eh, pe-

sadas! Dejad el paso libre.
"Apenas dicho esto, arrimadas á la entrada del túnel, sentimos que los párpadosnos daban empujones, al propio tiempo
que otra fuer/a desconocida nos arrastraba
hacia el interior de aquellas bóvedas: mas
que penetrar allí fuimos arrojadas y absorvidas, por distinta via, mi compañera y yo.
"La entrada de estas oia» lagrimales, hállase en el borde libre de ambos párpados,
hacia su estremidad interna: en él se vé,
como hecha con punta de alfiler, la referida entrada, en el vértice de un pequeño
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promontorio. Después de atravesar los puntos lagrimales, que así se llama la entrada de
la doble via, recorrimos una primera porción del túnel, denominada conductos lagrimaba. Muchos viajaban al propio tiempo
que nosotros: unas lágrimas nos precedían
y otras venían detrás, empujándose todas
ellas y sin espacio libre entre las inmediatas.

"Llegamos á la primera estación, y á par
que leíamos "saco lagrimal," oímos la voz
de: 'Poco tiempo dc pararla. Mi sorpresa fué
ver allí á mi compañera de viaje: supe entonces que los dos trenes se enlazaban en
aquel punto, y que á partir de la estación
del saco lagrimal, habia un solo túnel.
"Dada la voz de marcha, emprendimos la
nuestra segunda vez. ¡Qué miedo al recorrer este nuevo túnel! S; llama conduelo nasal. Es verdad que los dos conductos lagrimales son mis estrechos, pero casi horizontales, el uno sobrepuesto al otro en el espesor del borde del respectivo párpado: el
conducto nasal, abierto en terreno muv peñascoso y en la base de la montaña de la
narii, mas amplio, pero su inclinación
no es va la de algunas atrevidas vias americanas, es, un poco tortuosa, la osada dirección casi vertical. Aqui no hemos caminado en rigor: nos precipitaron de alto abajo.
"No era un continente el término de las
via» lagrimales: era el golfo de un ranal, en el
pais ó región de las cavidades de la nariz.
Temi ahogarme en aquel punto, y con doble repugnancia: era nauseabundo, en su
fondo y superficie, el h'quido del canal.
"Sin medios de trasporte, muchas eran
las lágrimas que allí flotaban, dirigida su
mirada hacia uno de los extremos de aquel,
el de más fácil arribo: todas por fortuna,
nos salvamos á nado, y fuimos recogidas,
en la orilla ya, en un pañuelo de rica batista, que no se daba punto de reposo en
su faena de recoger náufragos. Desde uno
de sus pliegues cuento la anterior historia."
Los que afirmáis que en los ojos no siempre hay lágrimas, decid: ¿Qué distancia media entre la primera y la segunda lágrima,
entre la joven próxima a enamorarse y la
mujer que es madre? Diréis que la distancia es inmensa, y yo, con la citada poetisa,
os diré:
"¡Lágrimas, es verdad! En nuestra historia
Esa palabra se escribió por lema,
Y queda siempre, al fin de toda gloria,
Llanto desolador que el alma quema."
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Historia lo la última lágrima.

"Cuando

yo nac'. los conductos escretores de la glándula lagrimal, eran otros tantos manantiales abundantes: jamás
había
procreado tanto mi madre.
"Salí á luz en tempestuoso dia: al verla,
creí que todas las desdichas, en confabulada guerra, producían" la recia tempestad
que me llenó de susto. El vestíbulo del ojo
era un lago: así estaba repleto de
lágrimas,
que en él no cabían. Alli emprendimos
nosotros una lucha, y éramos en tal número y tal el desorden por nosotros producido,
que llegamos á estorbar el paso de la luz:
por largo rato, quedó aquel ojo como ciego.
"Por mi parte, me libré de la suerte de
otras lágrimas, de regar el vestíbulo del
ojo, de ser disuelta y arrebatada por el aire. Pero otras me vencieron en la lucha: no
alcanzó la fortuna de aquellas lágrimas que
pudieron escabullirse por Jas vías lagrimales. Cuando me disponía á alcanzar la entrada de estas vías; cuando, después de recorrer fácilmmte Ja porción más inclinada
del borde libre del párpado inferior, me
disponía á subir el ligero y corto repecho
que precede al correspondiente punto lagrimal, miré al precipicio á cuyo borde me
hallaba: vacilé primero, me desvanecí después, y caí en él.
"Al pasar por delante de la pupila, mientras tomaba alientos para subir el repecho
que no alcancé al lin, diriji á través de
aquella la mirada, y lo comprendí todo:
Tratábase de un pobre jornalero sin jornal,
con esposa enferma é hijos con sombra de

hambre.

"En mi caida, no llegué al fondo del precipicio: choqué contra una salida de la superficie, donde eran muy claras las huellas
de otras lágrimas que me habian precedido, y fui recogida en el dorso de una callosa mano. Aquí, muchas otras lágrimas vinieron á acompañarme: reunidas, abultábamos mucho; y ni aún asi llamamos la atención de nadie. Si alguien en nosotras se fija, no es para limpiarnos: á nuestra vista,
llama »úoio al que nos lleva. Aqui permanezco, desfigurada ya por las lagrimas
que
de continuo llegan á este sitio, y desde él
cuento la anterior historia."
Hay lágrimas que se las lleva el viento: lágrimas que el consueJo enjuga
y lágrimas, en fin, ante las cuales sólo resta
decir al infeliz que las vierte que ponga en
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la
otra parte la esperanza y exclame con
veces:
tantas
poetisa citada
"Lágrimas ¡aylporel dolor creadas,
fueron;
Siempre del hombre compañeras
derramadas.
En la cima de un monte
La humanidad culpable redimieron."
Para concluir.
La Fisiología habla de las lágrimas: las
considera con relación á la conservación
del ojo, sin tomar en cuenta que también
este
sirven para llorar. Se habla de ellas en
de
la
segundo respecto, y prescindiendo
llecasi
asigna,
función que la Fisiología les
gan á emplearse como sinónimas las palabras lágrimas y llanto.
Lágrimas hay siempre en los ojos, según
el
hemos visto, y en todo caso desempeñan
cualquiera
papel que la Fisiología dice: sea
su cantidad, siempre son lágrimas para ella.
sentiEl dolor, la alegría á veces y otros
no
hamientos que fuertemente y en forma
sacuden
la
alma
y
conmueven
el
bitual
lágricantidad
de
la
inervación, aumentan
eco
mas, que en tal caso se convierten en
que
exterior de los expresados sentimientos
en el alma asientan, ¿Conservando como
genérica la denominación antes dicha, no
podría la palabra llanto representar este último caso de las lágrimas?
Por lo pronto, al menos, distingamos así
lo uno de lo otro; y sabida la función que
las lágrimas desempeñan, preguntan) >s:
¿Qué función, fisiológicamente, desempeña
el llanto?
Yo bien sé que la pregunta no tiene lugar á los ojos de la Fisiología hoy generalizada en ciencias naturales, la Fútalogia naturalista. Pero ¿es posible en estas ciencias
prescindir de otra filosofía, que si mas antigua, no por ello deja de ser mas racional?
Ardua es la cuestión para resuelta de pasada, y por el momento, mientras necesidad mas imperiosa no lo exija, concretaré
me á afirmar: i.° qus en la naturaleza toda
palpita la mano de un autor de ella, >
2.° que esa mano es dirigida por suprema
inteligencia
Siendo esto as!, no puede dudarse de la
previa concepción de cuanto existe creado, y
á partir de tal conocimiento, aparece ostensible la superior racionalidad de la Fifinales.
bien;
á
la
luz de esta Filosofía, reAhora

losofía délas causas

produzco la anterior pregunta: ¿.Qué fun-
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cion, fisiológicamente, desempeña el lto*~
lágriObservemos primeramente, que las
que
mas, ante todo, forman el tenue velo
sin estorbar la visión, preserva de la acción
del ambiente exterior del ojo, y que el llanexto estorba la visión, anubla los objetos
teriores, formando ante ios ojos un denso
velo.
Perjudica á la salud el dolor moral; la
intensa alegría también la perjudica, y ambas cosas pueden causar la muerte: lo dice
claramente la historia. Toda enfermedad
tiene su higiene, consistente en preservar
de la causa del mal: tienen su higiene el
dolor y la alegria con exceso, que penetran
por ef sentido de la vista. La mejor higiene
de estos males sena la consistente en cerrar los ojos: no ver los objetos que son
causa de la alegra y el dolor.
Pero ¡puede tanto nuestra voluntad, aun
ve.
en perjuicio nuestro! ¡Con que placer á
ees nos entregamos á la contemplación de
aquello que más nos atormenta, que más
nos perjudica! Los ojos, en el caso que me
ocupa, habrían de cerrarse bajo la acción
de la voluntad, v con ella no debemos contar seguramente en este caso.
Un argumento, con relación á lo que trato de probar, me-lo suministrarla el notabilísimo hecho de que solamente el hombre,
entre los animales, es el que llora. Pero me
llevaría lejos el tratado de este punto, que
diré,
otro dia quizas desarrolle. Por hov,
fisiológico,
llanto,
como fenómeno
que el
armónicamente se enlaza con la racionalidad humana y se subordina a ella. Esta nos
realza, si, nos eleva á Dios; pero, mal dirigida, fué también la causa y aun la és de
nuestros mayores males.
No contemos pues, con nuestra razón,
con nuestra voluntad, para en todo caso
cerrarlos ojos ante objetos que en exceso
nos impresionan y no debemos ver. Mas
bien que con nuestros párpados, contemos
con nuestro llanto: él velará, al fin, los objetos exteriores que lo producen, se pondrá
término así propio. ¡Bajo cuantos aspectos
son las lágrimas el lenitivo de las penas'
Se dirá que no solo lloramos, porque vemos; que también lloramos, porque oimos.
Pero á esto contesto, que sea cualquiera el
sentido que reciba la impresión, el sacudimiento de la función inervadora es el mismo: ella responde de igual modo, y la respuesta puede traducirse siempre en llanto.
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¿Se dirá que este no es igualmente eficaz
en todo caso? ¡Y cuan cierto es, por desgracia!
IT. Romero rílanco.

Santiago 1880.

EN EL ABANICO DE EMILIA PARDO BAZAN.
Mimada pó-las musas
servida pó-las grasias
c'un corazón que vive d'armonias
nobre cantora d'as gallegas prayas,
ben mereces reinar como reinades,
manifica, ausoluta soberana.
RosalíaOastrodo JVJurg-uía.

N'A MORTE DE MINA NAL (*)
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Cal sobr' os condenados a paulina,
Caíu sobre miñ'alma eterno loito;
Todo m'amarga, hastr'o aire que respiro;
Dáñame todo
D'o corazón fuxíume esa alegría
Qu' é n' as frores aroma e vos n' os páxaros,
Y-andan por dentro d' o meu peito os corvos
Arrevoando.
¡Cómo recordó aquelas noites eraras
En qu'ó fulgor d' a prateada lúa,
M'arrulábal-o sonó, d' os teus cantos
Co' a doce música!
¡Cómo recordó aquelas tardes tristes
En qu'os tronos sintindo, rezábamos
Por que Dios leve ós probes mariñeiros
A porto salvo:

Doce malenconia, miña musa,
D'o meu esprito noiva feiticeira,
Déixame q' hoxe n'o teu cólo dorma
Sonó de pedra!

Pol-os necesitados viaxeiros,
Pol-os vellos sin pan e sin abrigo,
Pol-os nenos sin pai... abandonados,
Com'os teus fillos!

Nunca, reiciña, nunca com' agora
Falla fixéronm' os teus bicos momos:
Choveu por min chuvia de sangre e trayo

Ai! Eu tamen rezar quixera agora
Por tí, de tanto amor en xusto pago;
Mais dende que te fuches, miña rula,
Teño un cansado!...

Frió n'os liosos

Quéntame tí, que tiritando veno,
Tí, que d'o peito curas as feridas,
Amiga xenerosa d'os que sófren,
Malenconia!
Tope miñ' alma, á sombra d'os ciprestes
Q' os tristes ermos d'as tuas illas cobren,
O esquecemento qu' en ningures hacho
Pr' os meus doores.
Fai qu' ó rumor d'os teus regueiros brando
S' adormezan meus tristes pensamentos.
¡Son un hórfo!.. Agarímam' ó teu cólo...
Xa outro non teño.
Xa outro non teño en que pousal-a frente,
Pol-as agurras d'o pesar sulcada,
Xa outro non teño qu' amargura enxugue
D' as miñas bágoas!
.Nai, ¡adorada nai!, mártir escura,
Branca pombiña, arruladora e tenra,
Ai! Si souperas como me deixabas..Non te morreras!

Dende que te perdin, a térra, o ceo
Todo é pr'a min d'amesma cor d'a morte
O sol non m'alumea, nin os campos
Pr'a min ten frores
(") Del tomo en prensa Aires d'a mina térra

Malenconia, musa dos doentes,
D'o meu esprito noiva feiticeira,
¡Déixame q' hoxe n'o teu cólo dorma
Sonó de pedra!
prense,

3X. Curros Enriquez.
1880

UN EPISODIO DEL TERROR.
CAPITULO III

ILos geroslífloos del diestro artillero.

Suelo yo pasar de una idea á otra con
igual presteza que pasan los ojos de la luz
á la sombra. Tan pronto vi que hablaba en
balde, me callé. El señor de Chenier se levantó, y le acompañé silencioso hasta la
puerta de la escalera. Una vez alli no pude
menos de asirle la mano apretándosela cordialmente. El pobre viejo se conmovió. Se
volvió y dijo con voz dulce (no hay cosa más
terca que la dulzura): Voy muy disgustado
de haberos importunado con mi petición.
—Y yo—respondí,—lo quedo de ver que
no queréis comprenderme, y que confundís un buen consejo con una negativa. Espero que reflexionareis.
Me saludó muy reverencioso, y salió. En
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cogime de hombros y volví para prepararme á salir. Un cuerpo grande me cerraba
artillero,
la entrada del gabinete: era mi
despierto
Blaireau, que estaba ya todo lo
de que él- era capaz. Quizá pensareis que
atendía á servirme—nada de eso:—á abrir
la puerta—quiá, —á disculparse:—¡menos
aún! Remangada una manga de su uniforme de artillero de Paris, se entretenía gravemente en acabar, con la diestra y armado
de una aguja, un dibujo simbólico sobre el
brazo izquierdo. Se picaba hasta sacar sangre, sembraba pólvora en las picaduras, la
encendía, y se encontraba tatuado por toda
soldados,
1? vida. Es antigua costumbre de
pude
No
menos
como todo el mundo sabe.
aquel
de perder tres minutos considerando
movery
brazo,
sin
tipo original. Cogile el
comsecreta
entregó
me
lo
con
apenas,
se
el
placiencia y satisfacción. Se miraba brazo con gozo y vanidad.
—Hé, muchacho! esclamé, tu brazo es un
almanaque de la corte y un calendario republicano.
Se frotó la barba con risa picaresca: (era
su ademán favorito) y escupió largo, poniendo por cortesía la mano delante de la
boca. Con esto ahorraba él palabras inútiles; con esto indicaba él gusto, cortedad,
reflexión ó apuro: era su muletilla de cuerpo de guardia, su vicio de regimiento. Miré a mi sabor el brazo heroico y sentimental. La última inscripción en él practicada
era Un gorro frigio, puesto sobre un corazón y

alrededor: 0ndlol»ibllidad ó

muerte.

—Ya
le dije, que tú no eres federalista, como los girondinos.
Rascóse la cabeza.—No—me dijo—ni tampoco la ciudadana Rosa.
Y me señaló con misterio una rosita dibujada con esmero, al lado del corazón y
bajo el gorro.
—Hola, hola! ya veo yo porque cojeas
tanto tiempo de la herida, le dije. Pero no
te denunciaré al capitán.
—Caramba! me dijo: aunque artillero, no
soy de estuco, y Rosa es hija de una calcetera, y su padre carcelero de San Lázaro.
¡Famoso destino! añadió con orgullo.
Hice como que no oía este dato, que sin
embargo apunté mentalmente: al parecer,
también Blaireau me daba la noticia así al
descuido. Nos entendíamos perfectamente
en tal manera, según nuestro convenio táveo,
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cuartel con atención digna de un miniaturista. Inmediatamente después del corazón
amante y republicano, vi pintado de azul
un gran sable, sostenido por un pequeño
tejón en pié, ó como diríamos en lenguaje
heráldico, un tejón rampante, y debajo, en
gruesos caracteres: "Honor á Blaireau, (i)
verdugo de los ternes!"
Alcé la cabeza, como para mirar si el retrato era parecido.
—Este eres tú, verdad? Esto no es politica, sino gloria tuya?
Leve sonrisa despejóel largo rostro amarillento de mi artillero, y me dijo apaciblemente
ternes son los seis
quienes
armas
a
hice pasar armaestros de
izquierda.
ma á la

—Si, si, yo soy. Y los

—Eso significa matar?
—Asi decimos nosotros eso, repuso con
igual candor.
En efecto, aquel hombre primitivo, diestro sin saberlo a la manera de los héroes
de Haiti, grabara sobre su amarilloso brazo, al extremo del sable del tejón, seis floretes vueltos hacia abajo, que dijérase le
adoraban
Quise adelantarme y subir hasta mas allá
del codo, pero noté que ponia dificultad en
alzar la manga.
—Esto—murmuró—es de cuando fui recluta: ahora ya no vale nada.
Comprendí su pudor, viendo una flor de
lis colosal, y encima: "Vivan los Borbones
y Santa Bárbara; amor eterno a Magdalena!"
—Usa siempre manga larga, hijo, si quieres preservar la cabeza: le dije. Y te aconsejo que no abraces nunca á la ciudadana
Rosa con los brazos desnudos.
—Bah, bah! replicó con tono de afectada
candidez, con tal que su padre corra á veces los cerrojos y me abra a las horas de
reja, es cuanto necesito para...
Interrumpíle por no verme en el caso de
interrogarle.
—Bueno, dije, dándole palmaditas en el
brazo: eres un mozo prudente; nada malo
hiciste desde que estás acá; no vas á comenzar ahora. Acompáñame esta mañana:
acaso me hagas falta. Me seguirás de lejos,
y entrarás en las casas en donde yo entre,
si te conviene. Pero á lo menos quiero encontrarte en la calle.

cito.

Proseguí examinando sus geroglíficos de

11)

Blaireau significa tejón,
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Se vistió bostezando dos ó tres veces más,
se frotó los ojos, y me dejó salir
muy dispuesto á seguirme, el tricornio terciado á la oreja, y en la mano una blanca
varita tan larga como él.

de

Galicia

ni

abriesen del todo, la voz del carcelero
gritó
"Adelante! entren pues!" Y apenas hube
sentado la planta en el interior, sentí sobre
mis talones el roce de la puerta, y la escuché cerrarse violentamente como si se ceCAPITULO IV.
rrase para siempre, con todo el peso de
sus
San Lázaro
gruesos ejes, de sus potentes
de
clavos,
sus
Es San Lázaro una casa vieja, color de
guarniciones de hierro y de sus cerrojos.
lodo. Antaño fué priorato. Creo que estoy
El carcelero se reía con los tres
dientes
en lo cierto si digo que no acabó de consque le restaban. El galopín del viejo
estaba
truirse hasta 1465, en el emplazamiento del
acurrucado en un gran sillón de baqueta
antiguo monasterio de San Lorenzo, citanegra, de los que llaman de
cuerda, pordo, como sabéis, por Gregorio de Tours, en
que tienen de cada lado un resorte de
hieel sexto libro, capítulo noveno de
rro que sostiene el respaldo y mide su
su Histocurria. Dos veces se detenían allí los r=yes de
va, cuando se extiende para servir de
caFrancia: para descansar, al entrar en Paris;
ma. Allí dormía y velaba, sin
jamenearse
y al salir, porque los depositaban esperanmas, el inmóvil portero. Su rostro pajizo,
do á llevarlos al panteón de San Dionisio.
arrugado, irónico, avanzaba sobre las
roA este efecto habia, delante del Priorato,
dillas, descansando la barbilla en ellas. Sus
un pequeño edificio del que no queda piedos piernas pasaban á derecha
é izquierda
dra ya sobre piedra, y que se llamaba el
cima de los brazos del
p_or
sillón;
para desparador del rey. Del Priorato
cansar de la postura en que
hicieron
acostumbraba
cuartel, prisión de Estado y casa de correcestar sentado; y en la
diestra
tenía las llación, y para uso de frailes, soldados, consves, en la izquierda la cerradura de puer
la
piradores y mozas se ha ido poco á poco
ta maciza. Asi la abría y
cerraba
por
como
ensanchando y alargando, fortificando y
resorte y sin molestia. Vi
detrás
de
su
sipoblando de cerrojos esta sucia
llón a una joven en pié, las
construcmanos
en
las
ción, en donde todo tenía entonces aspecto
faltriqueras de su delantalillo. Era
de re
enfermizo, mustio y pálido. Necesité al¿ondeadas formas, gruesa y
fresca, nariz
gún tiempo para ir de la plaza de la
chica y remangada, boca infantil,
Revoancha calucion á la calle del Arrabal de San Dionidera, blancos brazos, y Ji mpia como
no
sio, en que la prisión se encuentra. Recodía esperarse en aquella casa.
Traje de tela
nocila desde lejos por una especie de
roja recogido á Jos Jados, y cofia
anbJanca ordrajo azul y rojo todo empapado de
nada de gran escarapela
agua
tricolor.
llovediza, y pendiente de un gran palo neYa había yo reparado en
aquella criatugro clavado sobre la puerta. Sobre
ra otras veces, de paso; pero
lápida
nunca atentade negro mármol, en letras blancas y gormente. Ahora, con las
semi-confidencias
de
das, estaba grabada la inscripción general
mi artillero Blaireau,
reconocía su buena
de todos Jos monumentos, la inscripción
amiga Rosa, mediante
ese sentimiento inque parecía epitafio de la patria:
nato que nos mueve á decir,
de un descoUnidad, indivisibilidad de la República,
nocido, (sin que quepa error) "Él es: el que
Tgualdad, Fraternidad ó Muerte.
I yo deseaba ver."
Ante la puerta del hediondo cuerpo de
Tenía la linda muchacha tal aire
de bonguardia, algunos descamisados, sentados
dad y, a la vez, de satisfacción,
que
el
en bancos de encina, aguzaban sus picas
verla
allí duplicaba la tristeza de tan
en
triste luel arroyo, jugaban al tute, cantaban la cargar; no fuera criada para
Su fresca
manóla, y quitaban la linterna de un rever«gura olía al aire libre y puro él.
del
campo, á
bero para reemplazarla con un hombre que
aldea, a menta y tomillo, tanto, que yo asese divisaba, arrastrado desde el lejano arragurare que arrancaba á todo prisionero
bal por un grupo de pescaderas, que aullasuspiros su presencia, recordándole
la vega
ban el ca ira!
y las mieses.
Yo era conocido, me necesitaban, y en—Crueldad es, dije deteniéndome, y cruel
tré. Llamé á una maciza puerta, situada
a
dad grande, enseñar á los presos esta
niña.
mano derecha bajo la bóveda. La puerta
Entendióme ella lo mismo que si yo hase abrió á medias, cual por propio impulso,
blase griego; mas no pretendía yo tampoco
y como yo vacilase, esperando á que la
ser comprendido. Abrió los grandes
ojos

delante!

112

Revista

mostró los dientes mas hermosos del mundo, y eso sin sonreír, abriendo solo sus labios que se desplegaron como clavel al oprimirlo el dedo.
Gruñó el padre. Pero tenia gota, y nada
habló. Penetré en los corredores tanteando
las piedras del piso con mi bastón, porque,
en aquel tiempo, las anchas y largas, y húmedas galerías eran oscuras, y alumbrábanlas apenas, en pleno dia, rojizos y apestosos faroles.
Hoy, que todo se vuelve limpieza y pulcritud, veríais, si fueseis á San Lázaro, una
buena y espaciosa enfermería, celdas nuevas y bien distribuidas, paredes blanqueadas, cristales lavados, luz, aire, orden doquiera. Los carceleros, llaveros y escuchas
de hoy se llaman directores, conductores,
correctores y vigilantes; usan uniforme azul
con botones de plata; hablan con voz suave
y no conocen sino de oidas sus antiguos
nombres, calificándolos de ridiculo».
Pero en 1794, la negra 'Óu*a %ázaro se parecía á vasta jaula de fieras. No existia allí
sino el viejo edificio gris que aun hoy se vé:
enorme y cuadrada masa. Cuatro pisos de
prisioneros gemían y aullaban unos encima
de otros. Al exterior, víanse en las ventanas rejas, barras colosales, que formaban
anillos á lo ancho y picas de hierro á lo alto; y entrelazábanse de tal modo la lanza y
la cadena que apenas lograba cruzar por
ellas el aire. Dentro, tres anchos corredores faltos de luz dividían cada piso, dividiéndolos á su vez cuarenta puertas de celdas propias para encerrar lobos, y que frecuentemente despedían olor á montes madriguera; pesadas verjas de hierro, negras y
duras; y al extremo de cada corredor, y á
las puertas de todas las celdas, aberturillas
cuadradas y enrejadas que llaman postigos,
y que los carceleros abren desde fuera á fin
de sorprender y vigilar á todas horas al
preso.
Crucé al entrar el gran patio vacío, donde solían alinearselas terribles carretas destinadas á transportar carga de víctimas, y
subi por el vestíbulo semi-degradado, por el
cual las mismas victimas bajaban para montar en el último carruaje.
Pasé por un espantoso lugar, húmedo y
siniestro, gastado del roce de los pies, arañadas y rotas las paredes, como si allí diariamente tuviese lugar una batalla. Una especie de algibe lleno de agua, que exhalaba
pestífero olor, era su único mueble. Ignoro
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el destino de tal lugar: pero sé que se llamaba, y llama aún el rompe-gasnates.
Llegué al recibimiento, ancho y feo patio encerrado entre altos muros: á veces
caía alli un triste rayo de sol, desde la altura de un tejado. Una enorme fuente de
piedra en medio; cuatro hileras de árboles
en torno. En el fondo, muy en el fondo, un
Cristo blanco sobre una cruz roja, roja como el rojo de la sangre.
Al pié de este gran Cristo estaban dos
mujeres, muy joven la una, y de mucha
edad la otra. La más joven oraba de rodillas, juntas las manos, baja la cabeza, deshecha en lagrimas; y se parecía tanto á la
bella princesa de Lamballe, que volví la
cabeza. Aquel recuerdo me era odioso.
La más entrada en años regaba dos viñas que lenta y dificultosamente crecieran
al pié de la cruz. ¡Cuántas gotas de llanto
han regado sus racimos, blancos y rojos
como lágrimas y sangre!
Un escucha lavaba su ropa, cantando, en
la fuente central. Entré en los corredores,
y, en la dozava celda del piso bajo, me detuve. Un llavero acudió, me contempló, me
conoció, puso su grosera manopla sobre el
cerrojo, (aúnmenos rudo que ella) y corriólo. Hallábame en la habitación de la señora
duquesa de Saint-Aignan.
A. do Vig^ny.

(Se continuará.)

CRÍTICA LITERARIA.

PASCUAL LÓPEZ.
(AUTOBIOGRAFÍA

DE UN ESTUDIANTE DE .MKMCINA.Ml)

No recuerdo precisamente á cuál de ellos;
pero recuerdo bien haber oido á uno de
nuestros más ilustres escritores, lamentándose de la injusticia, cuando no del supremo desden conque extranjeros desconocedores de la española cultura actual miran
las producciones de nuestros ingenios, estas ó parecidas palabras: "en España hay
hombres de mérito sobrados: sólo nos falta
una cosa, para que asi se reconozca: repetir
uno y otro dia, en todos los tonos, por todos los medios y en todas partes, que so(1) Creemos que nuestros lectores verán oon gusto este esiguilera, publicrito d 1 gran poeta Sr. D. VenturaRuiz
cado pocos diashá en el diario de la porte, .'." Mañana. Al
rendimoj
autor, nuesal
ilustre
homenaje
aqui
reproducirlo
tro colaborador y amiga.
f.v. de la R )
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mos lo más extraordinario y óptimo que
hay en el mundo, y es probado."
Tienen estas palabras un gran fondo de
verdad; y las cito á propósito de un libro
que, á mi ver, merece ocupar la consideración de las personas competentes encargadas de dar cuenta del movimiento literario
en nuestra patria. El libro se llama 'Pascual
%opez; su autor, doña Emilia Pardo Bazan.

No sé si seré tan afortunado en la ocasión presente, como lo fui cuando en una
breve carta dirigida por mí á un periódico
de esta capital, con motivo de las dos primeras novelas de Pérez Galdós— %a 'Fontana ite aro y '11 n radical de antaño—de las cuales apenas habia hecho ligera mención alguna gacetilla perezosa, en tanto que se dedicaban sendos artículos no ya solamente
al elogio de lo buenu (cosa muy natural) sino también al examen prolijo de bufonadas
que en ellos mismos se combatían y se condenaban á olvido entero—me permitía llamar la benévola atención de los críticos, correspondiendo varios de ello--? á mis indicaciones y anunciando al modestísimo autor de aquellas obras, entonces desconocido, como un novelista de primer orden.
Desde las primeras páginas de T>a»cual
'¿Lopes, se echa de ver que quien las ha escrito conoce profundamente, no solo la sociedad contemporánea en sus manifestaciones externas, sino la vida intima, la vida
del hogar, de la familia, elemento olvidado
casi por completo en la novela de tiempos
no muy remotos, y que hoy es el alma de
las mejores producciones de este género.
Los caracteres están delineados de mano
maestra, aun el de Pascual López, que es el
que menos interesa, por su falta de consistencia y energía, asi para el bien como para
el mal, en todo el proceso de la obra, hasta
que, en los capítulos finales, Pascual descubre violentamente el fondo de una naturaleza en que solo existen aspiraciones ruines y despreciables. Este carácter contrasta con el del sabio Onarro, inútilmente sacrificado al progreso y á la gloria de la
ciencia; porque Pascual, atento no mas que
á apoderarse del enorme diamante producido por la aplicación de la electricidad al
carbón, huyó del laboratorio, presa de un
espantoso incendio, dejando olvidada en él
la caja de madera que contenía las pruebas
del invento, y que en caso de muerte de
Onarro, como sucedió, debía ser dirigida
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por Pascual á la Academia de Ciencias de
Paris
Onarro, el canónigo D. Vicente, su hermana doña Fermina, doña Verónica (patrona de Pascual), el eclesiástico D. Nemesio Ángulo, el estudiante Cipriano, el señorito D. Víctor de la Formoseda, son retratos no fantaseados caprichosamente, sino tan reales y con tal belleza delineados,
que nos parece haberlos conocido en el trato social, y recuerdan, (ostentando, no obstante, el sello de una originalidad encantadora y que patentiza con rasgos indelebles
su filiación española) hermosas creaciones de Dickens, algo de Manzoni en 3 promcsai sposi y de Balzac en La reckei-cke de Cabtolu

En cuanto á Pastora, la novia de Pascual
López, es una criatura adorable, viva, interesante, arrancada á la naturaleza, y que
revela en la autora un gusto tan esquisito y
una finura de observación, que sorprenden.
Pascual López era indigno de ser amado
por Pastora, que al fin castiga, ya desencantada, la vanidad estúpida, el grosero positivismo y el ansia devoradora de riqueza de su novio, arrojando al pozo del convento en que ella estaba, el magnífico diamante con cuyo precio incalculable pensaba el desdichado mancebo dar, no un destino útil y honroso á su vida, sino alimento
y satisfacción completa á su holganza y a
su deseo de goces materiales.
Los sitios en que la acción de la novela
se desarrolla, están admirablemente estudiados, y la descripción de los usos, costumbres y milagros de la bohemia estudiantil de la vieja universidad compostelana, compite con las demás excelencias en
que abunda el libro.
Para terminar estos ligeros y mal pergeñados apuntes, con los cuales solo me propongo, según dije al principio, llamar la
atención de la critica y expresar sumariamente mis impresiones particulares, trasladaré á continuación, en muestra de la gallardía y elegancia del estilo, de la fluidez,
pureza y propiedad del lenguaje, siempre
castizo, y de la pintura de personajes que
hacendé Pascual Lape-, un peregrino monumento literario digno de rivalizar con lo
más selecto de las producciones de este género en nuestros dias, dos de los párrafos
destinados al estudio que de la gentil sobrina del canónigo se hace en la novela,
diamante de singular hermosura y raro
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precio, que puede consolar á una sociedad
amante de lo bello, y consolarla con usura,
de la pérdida de aquel otro arrojado con

soberana resolución por Pastora al pozo1 del
convento

"Ventura R-uiac A.g'uilera.
¿Madrid, 1880

BIBLIOGRAFÍA.
'¿Discurso en elogio del teniente general don
¿Mariano ¿¿lloare; de 'Castro, leido ante
la

Real Academia de la Historia el dia 9 de
Mayo de 1880, por D. José Gómez de Arteche y Moro, académico de número.
La figura del heroico defensor de Gerona merece bien el homenaje que la Academia de la Historia acaba de rendirle. En la
epopeya admirable que parece cerrar el
cielo de nuestras glorias, en aquella guerra de la Independencia que hizo nacer tantos héroes, el claro varón D. Mariano Alvarez descuella y se eleva aún por cima de
sus coetáneos y compañeros de gloria. No
resistió solamente el empuje de las armas
enemigas en una ciudad desmantelada, ana
bicoca, según frase de los generales franceses, sino lo que es aún mas difícil; los horrores del hambre y de la desesperación, el
cuadro espantoso de miseria sublime que
tan magistralmente pintó el novelista Pérez Galdós en su episodio nacionai Gerona.
El panegírico-biografía que el señor general Arteche consagra al insigne Alvarez, es
un trabajo metódico y bien escrito, con un
apéndice de importantes documentos: entre
ellos figura un magnífico autógrafo del héroe. Se vé queel Sr. Arteche tiene estofa de
historiador, como lo ha demostrado ya en
muchas y notables obras anteriores. Echamos solo de menos en su discurso un poco
de fuego y poesía: parécenos que no es posible tratar de ciertos sucesos y hombres sin
sentirse conmovido, y revelarlo al escribir.
Con algunas de las flores que sobran en el
discurso del Sr. Castelar, quedaría perfecto
el del Sr. Arteche.
Suma Filosófica del siglo XIX, formada por
Narciso José de Peñalver y Peñalver, conde de Peñalver.
Esta obra monumental, de cuyas condiciones y dimensiones podrán enterarse
nuestros lectores por el prospecto que en
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la cubierta publicamos, es prueba palpable
de que no se ha extinguido aun del todo
aquella raza paciente y grave de compiladores y coleccionistas, que en otros siglos
prestó verdaderos y sólidos servicios á
la cultura, y que hoy ha caido en desuso,
y, lo que es peor, en injusto descrédito. La
obra del Sr. Conde de Peñalver es un arsenal precioso y copiosísimo, en que se encuentran noticias abundantes acerca de
muchos puntos cuyo interés nadie desconoce. Las vivas polémicas del periodismo, las
maravillas de la moderna taumaturgia, los
singulares fenómenos del espiritismo; y,
sobre todo, el movimiento político en sentido anti-y pro-católico, este aspecto especial de nuestra época, registrado en la Sama 'Filoeófioa por medio de innumerables
documentos y testimonios, coleccionados y
dispuestos con orden é inteligencia, hacen
de la obra del Sr. Conde de Peñalver una
enciclopedia religioso-social, que será consultada con fruto por cuantos escriban la
historia de las tendencias, luchas y agitaciones de nuestro siglo. La edición es correcta y excelente, y la lectura que encierra la obra, inmensa.
Torro- Coros.

CRÓNICA LITERARIA.
Extranjera.— '¿La colaboración española del

Portugal á '(¿amocns.—Yü. podemos dar con
exactitud la lista de la colaboración española de la hoja extraordinaria Portugal á
'Oamoens. Será esta, como acertadamente
dice el SBoletim do 'C¿nir/iario en su número 2. 0, un grande himno peninsular. Las
letras españolas estarán representadas en
él por los Sres. Romero Ortiz, Víctor Balaguer, Carreras y González, Ruiz del Cerro, Nuñez de Arce, Timoteo Domingo Palacio, Antonio Hesse, Enrique Sepúlveda y
Planter, Luis Roca, Avila y Alarcon, Ricardo Sepúlveda y Planter, Vidart, Luis Benigno Martínez, Rodríguez Pínula, Ramón
Campoamor, Julián Santin de Quevedo,
Pedro Sañudo Autran, Manuel Reina, Guillermo Bonilla, Ventura Ruiz Aguilera, Pedro A. Alarcon, Francisco Pelayo Briz, Arturo Masriera, Frutos Martinez Lumbreras; y señoras doña Rosalía Castro de Murguia, Emilia Pardo Bazan, Faustina Saez
de Melgar, Luisa Duran de León, Agua de
Baldaura. Como se vé, la musa española
ofrecerá en el Portugal á S&amoens todos sus
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aspectos, desde la poesía de los poetas ca-

talanistas y galaicistas hasta la de los más
famosos y respetados autores castellanos.

El novelista Gustavo Flaubert ha muerto de una apoplegía. Las bellas novelas arqueológicas que escribió, á duras penas
compensan la escandalosa celebridad de su
¿Madama 'Itoeary.

Nacional.—Itn poela novel.—■'EX Sr. Sierra
Valenzuela, poeta poco conocido aún, (á
pesar de haberse publicado bastantes obras
suyas, y entre ellas una feliz traducción de
una trajedia de D. Víctor Balaguer) agradó
mucho en la lectura que dio en el Ateneo á
sus composiciones. Sobre todo obtuvo elogios su manera de leer.
Regional,—íEf certamen de Vigo.—Para op-

tará los premios ofrecidos en el Certamen
de Vigo, se han presentado hasta 40 trabajos, doce de los cuales son ¿Jfimnos á ¿Menas* ¿NuAes, once 'Odas á la 'Purísima 'j&oncepcion, seis á Vigo, cuatro a la 'Reconquista, tres Let/enda* en gallego, y cuatro ¿Memorias sobre el tema presentado por La
'Concordia. Los manuscritos han sido remitidos á Madrid en pliego certificado, á disposición del Jurado que sobre ellos ha de
emitir dictamen, y del cual forman parte
los señores D. Eduardo Chao, Manuel Murguia, Justo Pelayo Cuesta, conde de Pallares y otros. Antes de fin de mes se cree que
el Jurado habrá pronunciado fallo. Celebraremos que salgan infundados nuestros temores, y que en este como en los demás
certámenes abunden las obras de mérito.

MISCELÁNEA
Pestejos en Portugal por el centenario do 'Camoens.—Muchas y diversas son las manifestaciones que se preparan en Portugal para
solemnizar el centenario de Camoens.
Nuestros lectores tienen detalles acerca
del Portugal á rCamocns: además ¿El ¿}'orna/ de Viagcn» publicará un número extraordinario, tirado en papel superior, con los
retratos de los colaboradores españoles.
Verán la luz cinco nuevas ediciones de Z¿h
Lusiadas, en su mayor parte lujosas, Con
grandes grabados, y prólogos de críticos de
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fama; igualmente se publicarán un

¿Home-

naje á

SSamoen»,

Un 'Centenario de Z^s Lusiadas. un 'Parnaso de Luis de 'amoen», que con'<
tiene las poesías líricas y algunas inéditas y

preciosas del gran poeta épico: t9« 'Lusiada»
do secuto XIX, parodia; Lia historia del centenario dc cLnis dr "(¿unnrns; el tülTlO VII del
'Comentario á Z9s 'Lusiadas, un anuario relativo á los trabajos sobre Camoens; 13* Lilsiadas traducidos al inglés; una monografía
sobre &s Lusiadas; la versión alemana de
las Poesías líricas de Camoens; un ¿Hbum literario y un gran poema titulado r€>amoen*.
Además de tan copioso y rico tributo bibliográfico, ofrece Portugal á su gran poeta
la inauguración de varias bibliotecas y salas públicas de lectura: muchas conferencias públicas, sesiones solemnes y veladas
literarias: iluminaciones, conciertos, y funciones de teatro; bustos, retratos y medallas conmemorativas; procesiones cívicas; y
el gobierno declaró fiesta nacional el 10 de
Junio. También en Rio Janeiro se celebrará el centenario.
%l 'Eco de Galicia.—- Nuestro muy estimado colega de la Habana TA 'Jico de Galicia,
que dirije nuestro amigo el Sr. Alvarez Insua, nos dispensa el honor de reproducir
dos originales publicados en el primer número de la Revista: 2/o« cuentos populare*,
del Sr. Saco y Arce, y la poesia ¿Inaugural,
del Sr. Rodríguez Seoane.
¿Nuevas risitas.—-Nos

han visitado por primera vez los periódicos cLa 'Revista 'Católica, de Ciudad Real, <Elpunt de Uu donas, de
Gerona, y ía libertad, de Cuenca. También
hemos recibido el ¿Museo ¿Ilustrado de Oporto, con un magnifico grabado.

—

lin periódicoprohibido. PJlUrurac-p&at, periódico de Bilbao, ha sido prohibido por el
Obispo de Vitoria, por varios artículos injuriosos á la Compañía de Jesús.
Pedentes producciones de Verdi.—Todavía
la rica vena musical de Verdi arranca
aplausos al público. Recientemente se han
cantado en Milán dos nuevas piezas suyas:
un Paler-Noster para dos sopranos, tenor
y bajo, con acompañamiento de orquesta,
y un Ave María para soprano é instrumentos de cuerda.

lio

Revista

Pusebio 13'asco.—Una obra de Ensebio
Blasco, 'El baiie.de la 'Condesa, ha sido traducida al italiano, y representada con extraordinario aplauso en Madrid por la compañía

de la Marini.
'Un. <&arls-¿Múreia austríaco.—El ejemplo

del <ParÍ8-¿Múrcia cunde. Una sociedad de
literatos de Viena que tiene por titulo "La
Concordia," acaba de publicar un periódL
co análogo al Pari»-¿Múrcm, titulado Vidohonc, nombre latino de Viena.
%a estatua del P. &eochi.—E\ municipio de
Roma acaba de erigir en el hermoso paseo
del Pincio una estatua en honor del reverendo P. Secchi, de la Compañía de Jesús,
el más sabio de los astrónomos de nuestro
siglo.
Esta estatua es de proporciones gigantescas.
La fisonomía del gran astrónomo ha sido

tomada con maravillosa fidelidad. Sus ojos
vivos se fijan en el Observatorio. Lleva el traje de la Compañía de Jesús. De un pequeño
cordón que le cuelga sobre el pecho tiene
suspendido el anteojo, su inseparable compañero. El manteo, con gran lujo de pliegues muy naturales, cae con cierto abandono al lado derecho.
Solemne sesión ceroantina en 'Cádiz. — La Redacción del boletín Gaditana, en unión de
la Academia de Ciencias y Artes de Cádiz,
ha celebrado el 23 de Abril una solemne
sesión para conmemorar el 246 aniversario
de la muerte de Miguel de Cervantes. El
acto fué brillante. Concurrió numeroso público, muchísimas damas, literatos y periodistas, y los representantes de algunas
publicaciones.
Leyéronse bellas composiciones que fueron muy aplaudidas: á'&ercante», de una
elegante escritora que se encubre bajo el
pseudónimo de Zulema; la» cuatro ettacione»,
de D. Emilio Gómez de Cádiz; los do»coloso»,
de D. Federico Parreño; articulo sobre la»
noreías ejemplares, de D. Antonio Walls; soneto á España del Sr. Clavero; décimas
á 'Clareantes,de doña Emilia Pardo Bazan;
décimas á Cercante», de Bernardo López
García, leídas por la distinguida escritora
señora doña Patrocinio de Bieclma; décimas á 'Cercan 1rs de D. Antonio Alcalde Valladares; Gloria al genio, poesia de la señori-

de

Galicia
ta doña Rosa Martínez de Lacorta, leida
por la autora: jEI nueoe de "Octubrede 1.rj4j,
poesia de la señorita doña Carolina Soto y
Corro, que su autora leyó asimismo. Se
leyeron otras muchas poesías y trabajos
en prosa, de los Sres. Grilo, Manuel del
Palacio, Fernando de Lavalle, Servando
A. Dios, Alvarez Espino, Moreno y Espinosa, y del Sr. D. Faustino Díaz y Sánchez,
director del boletín Gaditano: y la sesión
dio fin, habiendo mostrado el público gran
entusiasmo.
La Revista de Galicia, que estuvo representada en tan notable velada, felicita cordialmente á cuantos en ella tomaron parte,
y especialmente á su estimado colega el
Gaditano.
P.a P.rpnsicion Pegional de Pontevedra.—Podemos anunciar á nuestros lectores que
el distinguido escritor Sr. D. Jesús Muruais
se encargara de reseñar en la Revista de
Galicia lo mas notable que ofrezca aquel
Certamen. El Sr. Muruais es demasiado conocido del público, para que necesitemos
añadir que las crónicas de la Exposición
pontevedresa serán discretas é interesantísimas.

Punción á beneficio de un escritor gallego

en

rCuba.-En el teatro de Payret en la Habana se ha verificado una gran función á beneficio del Sr. D, Waldo Alvarez Insua, director de El Eco de Ga/iria. Cantó el coro
ia; se representó el drama histórico en tres actos y an verso del Sr. Malli ele Brignole, titulado ¿Maria Pila; el beneficiado leyó una poesia $H Gaii, ¡a: leyóse
enseguida la poesia de nuestro Valentín
Lamas Carvajal, ¿¿liriños da miña ierra; y un
'Cantoá Galicia del Sr. D. Francisco Dorado.
La concurrencia fué numerosa y distinguida, y el beneficiado obtuvo grandes muestras de simpatía por parte de la población
habanera.
'Un drama inédito.—En la última velada
literaria celebrada en casa de los condes de
'
Pardo Bazan, se dio lectura á un notable
drama inédito en tres actos y en prosa, titulado El Un de la obra, y original de nuestro colaborador el Sr. D. Jacobo San Martín. Ya es el segundo que se lee en estas veladas: el primero era obra del Sr. Lumbreras, colaborador también de la Revista.
Tipografía dekl noroeste,—Coruña,—1880,

REVISTA DE GALICIA
DE LITERATURA, CIENCIAS Y ARTES.
SE PUBLICA LOS DIAS ÍO Y 25 DE CADA MES.

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

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

DIARIO DEMOCRÁTICO DE IA TARDE.
Se publica todos los dias escepto los festivos,
PRECIOS

DE

SUSCRICION

Coruña, un mes 4 reales.
Provincias, trimestre, 16 id. adelantado
Ultramar, semestre, 60 id. id.
Extranjero, id. 80 id. id.

OBRA NUEVA.

(Autobiografía de un Estudiante de Medicina,)

IIlMi

PíSm)

BIMI.

Esta obxa se vende al pr ció de 10 reales, en
las principales librerías.

Obras

de

D,

jIuan jSaco y Arce
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Poesías.—Gramática Gallega.
Véndense en las principales librerías al precio de 16 y 15reales respectivamente.

VERSOS m DIALECTO GALLEGO
Y CORRESPONDENCIA CASTELLANA DE SUS PRINCIPALES VOCES,
por

DON JOSÉ

PÉREZ

BALLESTEROS.

í* íi '£> O *V

Se vende en la librería de Gil, Corana, al precio de 5 reales.
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secar y plegar, bobizuares, máquinas de
secar laua, hilo eu madejas y picúas tegidas etc.

N\

**

-~*Hy

En esta imprenta se hacen toda dase de impresiones sencillas y de lujo.
Hay además en la misma un completo y variado surtido en cromos y
artículos de fantasía para regalos,
timbre en colores imperiales, tarjetas,facturas, esquelas de defunción,
invitación etc. Targelas al inmuto á
6 reates ciento.

IMPRENTA BE A. OTERO.
SAN MIGUEL, 13, ORENSE.
En este establecimiento se necesita
un oficial de encuademación que sepa
cumplir con su deber y que tenga condiciones para regir un establecimiento
de este género.

AFINADOR DE PIANOS
DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
CALLE DE SAN ANDRÉS, flUM. 108.
CORUÑA.

LA

¡VIÁDRÍLENÁ.

OBRADOR Y TIENDA DE MODAS

REPRESENTACIÓN
BE ül PKINC1PALES FABRICAS DE MAQUINARIA,
DE INGLATERRA Y ALEMANIA.
El Administrador de este periódico, único representante eu esta capitel, facilita
diseños y precios de toda cla^e de máquinas, y en particular de las siguientes:
Locomotoras y tendera para vías de to-

das anchuras, instalaciones completas de

CLEMENTiNA DE HUERTA,
Premiada en la Exposición de Paris de 1878.
40, REAL, 40.

Sombreros para señora, ñiflas y niños; plumas, flores y otros adornes.
Especialidad en gorras, faldones, ca-

pas, canastillas y medias canastillas
para recien nacidos y equipos para no-

via.
Se reciben encargos y se sirven pedidos para fuera de la Coruña.

talleres de ferro-carriles, estacioi.es de
40, Xfcaal, 40.
aguas, grúas, p'acas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos «Ehiharhdt» privilegiados para
obtener el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones sobre los jarriles etc.
La falta de un producto para
las
Maquinas de vapor tijas y locomóviles manchas en su generalidad, es quitar
causa
de
de los sistemas mas perfeccionados, tanto inconveniencias sin cuento puesto que hascomo
para establecimientos industriales
ta la persona mas aseada se halla todos los
para miuas, mpresas de agua, etc.
dias expuesta á mancharse.
Generadores de vapor de todos sistemas.
De aqui la necesidad notoria y muy senTurbinas y ruedas hidráulicas con efecto tida eu las familias de uu esp
cííico que
útil garantizado.
reúna las condiciones de eficaz eu sus reMaquinas herramientas para trabajarlos sultados y de fácil uso a la par que económetales y la madera, especialmente pamico. A satisfacer dicha necesidad viene
ra talleres de ferro-carriles, construccio- específico
nes y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación de cañones, proyectiles, fusiles, cartuchos y torpedos. Martinetes
movidos por vapor y por carrea desde la

¡NO MAS

transmisiou.
Instalaciones completas de laminadores,
fábricas de aserrar, molióos arineros, de
fábricas de papel y para producir la Oellulosc, pasta de madera para papel, química
y mecánicamente.
Máquinas é instalaciones completas para
las fabricas de hilad >S y tegldos, para la
hiladura de lana cardada, peinada y artificial, vigogne y desperdicios de algodón
especialidad para la lubricación de paños.
Telares mecánicos privilegiados para
paños, patenes. franelas y géneros ligeros
de lana, algodón ó hilo.
Toda la demás maquiuaria para los tegidos y aprestos; maquinal do urdir, encolar,

MANCHAS!

flIfflS PETES,

cuya grande aceptación en España y en
el extranjero es el mejor " logio qae puede
haceree de él. —Se usa sin preparación alguna, tal como sale del frasco y basta frotarse la mauclia con uq paño, esponja ó
cepibo mojado del líquido para que desaparezca aquella sin volver á salir.—El líquido no deja mal olor y es bu mío calentarlo
si la maucha es antigua. —Exíjase el nombre y rúbrica del fabricante en el cuello
de las botellas.—Se vende en las droguerías y tiendas de comestibles.—Para el
por mayor dirigirse á ia fábrica, S, Carreras Ferrer, calle Carmen 24.—H ARCE»
LONA,

