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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS Y NOTICIAS.
Tj« Oruas.—El ú'timo número do. esta importante revista religiosa pie hemos recibido, coatiene las materias siguientes:
Vindicación de San Gregorio VIII.—Precioso
retrato de Jesús hecho po el sáido Ewal.— Antes
de entrar en el estado eclesiástico convi-ene examinar seriamente la vocación.—Los católicos espantadizos.—El hogar y el café.—El castigo de
Dios.—La V. M. Marcela de San Fé ix, hija del
gran poeta Lope de Vega.-Poesías inéditas de la
hija de Lope de Vega, religiosa Trinitaria de Madrid—Causa importantísima sóbrela validez canónica de la ley recopilada que exige la otorgacion de Escritura pública para la demandade s>dmisioií de esponsales.—Documentos importantes
sobre matrimoniocivi1, bendición postparttm: validez de los esponsales.- Decretos de las Sagradas
congregaciones sobre estampas y cuadros con el
nombre de Jesús.—Id. sobre limosnas de misas.—
Id. sobre derecho de los párrocos en el sepelio de
tura.
personas que fallecen en conventos.—Id. sobre
Los 3 ñores que gusten su^crifeirse á toda la co- cauto v rezo d 1 Glo- i". Credo. Sanctus y Agnut Dei.
lección de las obras de la Sra. de Beidma, cuyos —Crónica del Pontificado de León XIII.—H'storia
títulos hallarán en la cubierta de este libro, sólo de un haz de leña.—Crónica religu-sa contempotendrán que alionar 100 rs. al contado y recibirán ránea.
los tomos sin interrupción, según se publiquen.

5<T1 testasnonto do mi filá&ofb. —Acaba de publicarse en una elegante edición esta lindísima novela, debid i á la pluma de la ilustre escritora Doña Patricinio de Biedmá. La necesidad
que en España se deja sentir de estas obras insWuctivas, morales, agradable*, qu*1 ocupan y recrean lo mismo á la elegante dama que á la sencilla hija del pueblo, y lo mismo al bombe de negocios que al literato y al viajero, pues por sus
dimensionesy condiciones se facilita su recreativa lectura, va ;i ser Batisfe ;ha con la Biblioteca que
comiunza á publicar el Sr. Rodriguez, déla cual
forma el primer ¡o no la novela que anunciamos,
estando ya en prensa el segundo.
El testamento de unfilósofo se vende á 2 pesetas,
dirigiéndose ala autora, en Cádiz, ó al editor don
Jos;é Eiodrijjfuézy Rodriguez, Sacramento 39, Cádiz, franca de porte en toda España.
La obra está encuadernada á la rústica, cou bonita cubierta de color, j tiene 257 páginas de lec-

T?©vis<«. europea.—El número 318 que
acaba de publicarse, contiene:
El poder de Inglaterra,por R. M. de Labra.—
Estudios de literatura arábigo-española. Almotasiu y su corte, por Antonio al. Duimovich.—
lia tía Verónica, novela, porE. Lagrange. Verdi.
Recuerdos anecdóticos,por Artutro Pougiu.—Estudíos de literatura contemporánea. Pérez Caldos
(Conclusión) por E. Pardo Bazau.—Tus ojos, poesia por Plácido Lang'e.—Miscelánea, La Exposición de llores y aves. Los teatros de Madrid. El ancla de Colon. Nuevo barniz.—Bibliografía española. Cbras nuevas. Libreríade Suárez.—Anuncios.

—

Día do JMotia.—Se ha publicado yací núme' o l§eq tamaño doble, á ocho hojas de lectura,
y con profusión de dibujos. Es un numero variadísimo. Hé aquí el sumario:
Conversación, por Pedro Bjíill.—Poesía, por
Evaristo.Escalera,—Las Rosad, por Enrique Sepor medio; por C. Pajenpia.—La
púlyeda.—Noche
de Hernández/por José Campó-AVaua.—Melodías, por Pedro María Barrera.—La'Temporaria
de baños.—Erases y co-a^.—Viajes, por B.—Eos
exámenes do* Derecho en América.—Libros nuevos.— Epigrama, por Ventura Mayorga.—Charadas*—Adnim, por E. Florentino Sa¡¡z, -Ventura
Ruiz Aguilera, Manuel del Palacio, Narciso Campillo, Manuel Reina, iiicardoSepúlveda,José Estremera, Antonio F. Grilo, Francisco P. Echevarría, Patrocinio ile Biedma.—Cuadrado de palabras.—Enigma.— Jeroglífico.—Auuuciós.
A

casa

Revistarle Asturias.—Contiene en su
núni. U, año IV, dft.15 del actual el siguiente sumario:,.

I^eseripeion historio» fie Marruo»
eos, y breve resfíin cío sus dinastías, por el Rdo. P. Fr. Manuel P. Castellanos,
ale I a Orden de S. Francisco, socio correspondiente de la Academia de la Historia.—Hállase de
venta en Madrid, libreríasde D. Miguel Olamendi, Paz, 6, y cn la Viuda de Aguado, Pontejos, 8;

en la portería del palacio arzobispal de Santiago,
y eu la imprenta de El Noroeste en ia Coruña.
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Hace algunos dias se repartieron los programas

de las Gesta5* da Maria Pita que tendrán lugar loa
dias 1 y 2 del próximo raes de Julio.
Hé aqui el resumen de los festejos:
El dial 1."tendrálugará las diez déla mañana,

en el salón de sesiones del Ayuntamiento la distribución dc premios á los niños de las Escuelas
públicas que mas se hayan distinguido en el curso anterior. A las ocho y media de la noche y en el
tetro Principal se celebrará el Certamen Musical
por el Liceo Brigantino organizado. A las doce el
Orfeón coruñés recorrerá las calles dc la población dando serenatas.
El dia 2 á las siete de la mañana las músicas
recorrerán la población tocando diana. A las once
se celebrará la función dc iglesia eu la parroquial
de San Jorge: por latarde paseo en el relleno y
por la noche iluminación de los jardines y paseo
de Meudez-Nuñez, amenizándose la verbena con
la elevación de globos de diversasclases y figuras
y con fuegos artificiales.
Además el Ayuntamiento costeará una comida
extraordinaria á pobres del Asilo yá los presos
de la cárcel, y distribuirámil bonos de á dos reales á los pobres de la población: la Tertulia de
Confianza repartir-á cien bonos de á veinte reales y
otros tantos de á diez, y el Casino coruñés quinientas libras de pan.
El Liceo de Artesanos y el Casino Coruñés celebrarán bailes en sus respectivos locales y todas
las sociedades de recreo y edificios dependientes
del municipio lucirán elegantes iluminaciones.
Como se vé los festejos o'recen poca novedad,
sin embargo observamos que así el Ayuntamiento como las sociedades se acordaron de los pobre»

La lucha por la verdad, por Adolfo Posada y
sobre la importancia
Biesca
industrial de los minerales de Asturias.—El carbón de piedra, por M. Fuertes Acevedo,—Speraindeo. (Novela, continuación), por Leopoldo Alas.—
Tipos y bocetos tic la emigración asturiana, por
E. González Velase».—La poesía de México. El
poeta Juan Parres Valle, por Fermín Canella.
—Historias depájaros (que parecen de hombres),
por Félix de Aramburu.—Ecos y rumores, por Saladillo.—Libros y Revistas recibidos.—Anuncios,
pur lo
¡Véase la cubierta).

que á uno y otras felicitamos.
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Más elevado que el atrio y sitio de la iglesia del Temple reconócese allí hoy un vergel de hortalizas, flores y frutales; y nada
aventurado sería tener á este parage culminante y ameno como solar de la torre del
homenage del castillo y marcial atalaya del
alcázar de los Templarios, así como en las
adyacentes huertas, sembrados y caseríos
de Sudeste, Sur y Occidente hasta comprender la ria y sus pesqueras por ambos
lados de la desembocadura del puente del.
Burgo, como departamento claustral de los
Caballeros profesos, el de la Abadía y el de
la Encomienda, cubriendo con porterias y
arcos flanqueados de tambores ó cubos las
entradas de los caminos de Cambre y de
San Pedro, que era el viejo real de Castilla
por la Gándara; no como la carretera de
ahora, que tuerce á mano izquierda según
salimos del puente del Burgo; sobre lo que
en otros tiempos era con la parte confinante de las marismas de la izquierda del rio
de Nos, hasta cerca de las obras enlazadas
á la torre del homenage por el Este, quizá
la mansión de los Caballeros aspirantes, su
claustro, los cuarteles y viviendas de guardias, criados/siervos, y las caballerizas. A
manera de un grandísimo castro de los celtas, el espacioso recinto que abarca nuestra
descripción, conforme a las lineas estratégicas que todavía se perciben en lo que fueron tierras y propiedades aquí de los Caballeros Templarios, se reconocen igualmente como tres líneas de fortificación, escalonadas y concéntricas, afectando en el todo
la forma circular; de modo que la linea exterior y más avanzada comprendía la ria
por ambos lados de la desembocadura del
puente del Burgo y tomando por la confluencia del rio de Nos y su marisma, montaba la carretera antigua de Castilla y de

Junio de 1880.

Núm.

12.

San Pedro y rebasándola bastante, daba
vuelta para verificar lo mismo en el camino
de la Barcala y de Cambre, a fin de concluir en el citado puente del Burgo. La ria
de este nombre y la marisma del Nos facilitaban extraordinariamente á las obras
más avanzadas de la fortificación un foso
naturalísimo y en la parte de istmo, llamémosle asi, que restaba por la parte de tierra, se abriría la continuación del foso que
surtían liberalmente las aguas del Nos y
del Mero y hasta las del Atlántico que comunican en las mareas con los mismos rios.
Puentes levadizos en los cuatro puntos de
comunicación á saber: puente del Burgo,
puente del Nos comunicando con el Grajal,
paso por la Gándara á Castilla y a San Pedro, y por último paso á lá Barcala y á
Cambre aseguraban la primera linea de de.
fensa del castillo en cualquier evento. Siguiéndose el paralelismo de la primera línea, continuaban progresivamente á mayor
altura las otras; y únicamente era interrumpido ó modificado el sistema al borde
de los dos caminos que ingresaban en la
fortaleza, puesto que iban por entre cercas
de los Templarios, igualmente que el descanso en ella después de atravesar la carretera y principal portería por el actual crucero y soto de frondosos nogales, convertido entonces en precioso claustro semioriental de ajimeces y columnas gemelas
de elegantes, art'sticjs y variados capiteles
y arcos de herradura al mudejar estilo, escoltando la fuente central y recogiendo sonriente y placentero con el delicioso canto
primaveral de las viajeras golondrinas, los
raudales de armon'as y encanto de las
abundosas y purísimas aguas al caer de taza en taza en el gran pilón sostenido sobre
leones africanos.
Vistosa y cómoda rampa subia de este
claustro al atrio de la iglesia, tras la cual
y la muy elevada torre del homenage, extenderíase la plaza de armas y ofrecería el
todo un armonioso conjunto de seguridad y
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belleza con sus muros almenados, sembrados de saetías, enlazados y flanqueados de
trecho en trecho por cantidad de cubos, robustos y airosos torreones y fuertes barbacanas, armonizando en sus resaltos con las
almenadas torres del templo, del alcázar y
del homenage y alardeando con sus ajimeces y arcadas semiárabes, riqueza de cultura, hidalguía y buen gusto y muy especialmente en los ingresos, portadas y arcos de
comunicación, ostentándose en ellos la cruz
y blasones, la divisa y símbolos de la Orden
del Temple. Subterránea porción cabría
bajo el pavimento de la torre del homenage y de la iglesia y las comunicaciones del
mismo carácter con el exterior, aunque
ocultas para el vulgo, son fáciles de adivinarse ala simple ocular vista del terreno;
por manera que el Temple alzado al Oriente del extenso puente del Burgo de Faro
venia á ser para su defensa como el castillo de San ¿ftngelo de Roma para la del punto que ocupa en la ciudad del Tíber; comunicando ademáspor debajo de tierra y aguas
con la fortaleza alzada en el lugar severo,
elevado y umbroso titulado aún de la 'Fortaleza en la actual carretera de Castilla, hoy
correspondiente á la feligresía de San Pe.dro. Entre este parage de la Fortaleza y la
subida á él desde el Temple, media, situado
en el descanso del repecho, otro lugar denominado todavía de la °lapia y más allá de
la Fortaleza al Oriente en los vergeles de
Jas planicies de Iñás, nómbrase y se reconoce, por Último, el lugar del 'Campamento^
Significativos nombres y lugares todos que
la Historia y la legendaria Poesía de aquellas edades, encuentra aqui fácilmente reunidos para sus capítulos pintorescos y románticas descripciones, sin necesidad de
acudir a las verosímiles invenciones de la
mente ni á los ensueños y adivinaciones del
vate

Pueblan hoy y embellecen estos sitios
vistosas posesiones modernas de recreo y
casas de campo magníficas, entre las que
sobresale magestuosa y de estilo, la del Marques de Loureda, sobre el lugar de la Fortaleza; mientras que otras muchas y risueñas coronan las alturas ó descienden por
las vertientes frondosas de la amenísima feligresía de San Pedro.
¿Las márgenes más halagüeñas del Jordán, las más floridas riberas del lago de
Genesareth y de Tiberiade, las cumbres
más pintorescas y brillantes de Sion y del

de
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Líbano, podrían jamás ofrecer un panorama tan risueño, encantador y feliz como el
que de lo más alto de los ajimeces y almenas de la torre del homenage del Temple,
y aun de la sombría fortaleza suya de San
Pedro, se registraba con su cielo y sus horizontes, sus puestas de sol y sus auroras,
sus montañas y valles, su mar y sus rios,
sus manantiales y fuentes, sus praderas y
bosques, sus castañares y pinos, sus caseríos y vergeles, sus jardines y pájaros, sus
barcos y peces, sus ganados y huertas, sus
cipresesy olivos, sus laurelesy frutales, sus
alisos y flores, sus emparrados y viñedos,
sus caballeros y campesinos, sus alboradas
y fiestas, sus regocijos y alalálas}
Protuberante el Temple en el fondo de
su valle, coronada su banda oriental por los
alegres lugares de la feligresía de San Pedro con sus viñedos y sotos, en correspondencia asimismo con los de las laderas septentrionales de Právio—¡altos de Nos admirables por donde se vislumbran los primeros albores del dia y la aurora sonríe y se
levanta explendoroso el sol!—tendidas las
vertientes de los castañares y robledas del
benedictino monasterio de Cambre por la
banda meridional, donde gimen las tórtolas
y las alondras y calandrias entonan himnos
de alabanza, remontándose al cielo, ensánchase la vista por los valles de Alméiras y
Culleredo, extendidos hasta más allá de los
horizontes de Sigrás y los valles que señorea él nubloso 'gástelo sobre Val. de Veiga
y Altamira y vienen a rendir, con las cristalinas aguas de sus rios, frescura, lirios,
madreselva, yedras, zarzamoras y espacio
á las inmensas y lozanas praderías de la
Telba, Vigovidin y la Barcala y á las marismas del Mero, cubiertas de nutridos ganados que sestean los pastorcillos á las sombras de sus alisos, álamos y sauces, recostados en alfombras de espadañas y tréboles.

Cruzan por la banda Occidental las alturas y castros druidicos de Alméiras, Culleredo, Alvedro y monte de Áreas, salpicadas
sus fragosidades eternas de peñascos misteriosos; y las cumbres de Elviña vestidas de
pinares y castaños, aulagas y nomeolvides,
enviando manantiales bordeados de jacintos, dedaleras purpúreas y regaladas sombras que se aumentan en el fondo del valle
de Rútis con sus valerianas y sauces de Babilonia inspirando en el silencio de la noche
umbría, tiernos y dulces cantares á los rui-

Revista

señores en los vergeles y florestas de Vilaboa, de Payon y de Hombre, en las pradey
ras de la STcéa d Mma y en los pomares de
Cordeda; y siembran de margaritas y de
lirios las orillas de las pesqueras de la espaciosa y serpeanteria del Burgo desde las
alturas y retamares de Palabea, de Eirís,
de Castro-de-Oza y monte Mero, ornando
sus torrentes de heléchos, torviscos y mejoranas hasta los arenales del 'Pasage, el de
los sabrosos mariscos y el de las conchas de nácar.
Tras las montañas y Océano de ese lado
¿quién podrá pintar aquellos inimitables
celages del ocaso del sol que se despide cada tarde, tierno y enamorado de la hermosa Coruña, coloreando de púrpura y oro los
azulados aires y de matices no vistos ni
imaginados las adormecidas ondas, las velas
y lanchas, los pescadores de esta deleitosa
ria y los jóvenes labradores que con sus
chillantes carros y mansísimos bueyes extraen susfertilizadoras arenas para los sembrados de los cercanos y apartados valles?
¡Extensión privilegiada en derredor del
Temple, centro de tal cúmulo de vergeles, y
poderoso conjunto de cielo, colores, aguas,
prados y florestas!
Y aun nos falta citar de su rico panorama las vegas y cumbres de los valles de Alfoz y de Lians por el Septentrión y á la derecha de la ria, con sus pinares y cedros y
las señoriales posesiones de Montrovey del
Grajal con sus naranjales y palmeras, sus
tamarindos, palomares y pesquerías y los
setos y vegas de la antigua y poética jurisdicion de ¿Mirajlores; y tras la embocadura
de la deliciosa ria, el gran seno brigantino con
la inmortal Coruña, las naves de su bahia,
la histórica torre de Hércules en su elevación ó natural peana de ¿Montealto, y su horizonte sin fin
Todo subsiste aun aqui, ilumínelo el sol
de la mane na con sus vivificantes resplandores y alegría, despídase en la tarde con
sentimiento de perder su vista y no aspirar
sus auras, salúdelo en la noche el plenilunio con el suave explendor de la meditación, del reposo y del silencio, todo subsiste aqui; menos las fortalezas y alcázares de
los ínclitos y afamados Caballeros del Temple; menos el populoso Burgo de tres iglesias parroquiales y todas ellas de construcción romano-bizantina, Santa María, San
Julián y Santiago Zebedeo, dándose en el
siglo XIII fraternalmente la mano.
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Criados y siervos, vasallos y colonos de
aquellos Caballeros insignes quedaron a su
caida, guardando tan interesantes lugares,
imitando al perro fiel y agradecido. La feligresía fué entonces anexada, no á Santiago del Burgo al que se continuaba abatiendo por rivalidades de la Coruña, sino á Santa Leocadia de Alfoz ó de Perillo, casi una
legua lejana; pero conservando constantemente su autonomía religiosa; hasta que en
nuestros dias vino a perderla por un arreglo parroquial eclesiástico, pasando a formar parte de la de Santiago del Burgo que
la tiene absorvida, quedando en lo civil en
su Ayuntamiento de Cambre; en tanto que
el Burgo propiamente dicho correspondía
y corresponde civilmente al Municipio de
Culleredo. La fidelidad, empero, de los herederos de los buenos hombres servidores
de la Orden famosísima cuánto desventurada, no ha querido sacrificar por su parte
un ápice sólo de su constante adhesión y
lealtad á Santa Maria del Temple. Celebran
su dia 15 de Agosto; y pobres como son,
ó no pobres, costean con el alma su función
religiosa y para ellos no hay otra fiesta ni
solemnidad superior en todo el año a la de
la Asunción de la Virgen su patrona. De
hecho no son ni serán estos leales habitantes más que feligreses de Santa María del
Temple; aunque no se les llegue a abrir las
puertas de la iglesia de su madre y patrona sino una vez en el año; el dia 15 de
Agosto; y aunque también se las mantuviese cerradas en ese fausto y glorioso dia. Si
en estos hechos de piadosa fidelidad y varonil constancia no hallaseis poesía ni sentimiento, en vano buscareis tales dotes en
los poemas de Virgilio ni de Homero, ni de
Camoens ni del Tasso.
Poruña.

Antonio de la. Iglesia.

MEMORIAS BE LA ACADEMIA
DE

H.A. HISTORIA

DESDE EL AÑO1852 HASTA EL PRESENTE,(i)
_^->CSXr >-7r^-

Los cincuenta y seis volúmenes que con
el presente ha dado a luz la academia desde el año 1852, en que se publicó el tomo
vm de sus memorias, demuestran sobradamente que si ha tardado en salir el íx, no ha
sido por falta de actividad, ni de necesaria
(n Con mucho gusto y facultados por su autor el señor
D. EduardoSaavcdra,publicamos estfl notable prólogo al tomo IX de las memorias de la Academia Nacional de la Historia, por el cual tendrán conocimiento nuestros lectores de
los trahajos de tan docta corporación.

t
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atención á las tareas propia de su instituto.

La Corporación, deseosa de impulsar
principalmente las publicaciones que ponen al alcance de los literatos los documentos menos conocidos de nuestra historia, se dedicó a continuar sin descanso la
impresión del ¿Memorial histórico, confiada al cuidado del Académico de número
D. Pascual de Gayangos, la cual desde el
tomo iv, a que iba llegando en la espresada fecha de 1852, alcanzó en 1865 á completar hasta diez y nueve volúmenes. En ellos
se han dado á las estampa, con oportunas
ilustraciones, obras tan importantes como
la ¿Historia de Vhile, del Capitán Alonso de
Góngora Marmolejo; los T'ratadcm de legislación musulmana; los ¿Hechos de "D. tfllonso de
¿Uonrog; las ¿Hazaña» det primer 'Dii'iue de
¿Nájera; la 'Vida del Cardenal ¿ftfendoza; la
irónica de los cMarbarrojas; las ¿Memorias de
¿Miguel
Viaribay; la irónica del
Luías de Sranxo; las

¿Ilustraciones de la

casa

de ¿Niebla, por Pedro Barrantes Maldonado;
la ¿Miscelánea de %apala; la Vida de 6D. <Dieg<> *Duque de 'Estrada, y las 'Cartas de algunos
de la 'Compañía de $esüs, con otras me-
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morias y noticias de menor extensión. No
ha mostrado menos afán la academia en
proseguir la grande obra de la España Sagrada, ideada primitivamente en su seno, y
cometida al cabo a su dirección á consecuencia de la supresión de las órdenes monásticas. Mientras la Comisión nombrada
por muerte de Baranda y de Cueto, dignos
sucesores del P. La Canal, preparaba los
materiales necesarios para cumplir su encargo, atendió á reimprimir los tomos ya
agotados, y desde 1850, hasta el dia se han
hecho nuevas ediciones, algunas con notables mejoras, del i.°, 4.0, 5. 0, 6.°, 8.°, 9.0,
25, 29, 30, 31, 32 y 42, asi como de la ''Disertación sobre la 'Cantabria, del P. Florez, y de
la "Vida de este eminente autor, escrita por
su amanuense el P. Méndez. En 1862 se pudo ya imprimir el tomo 48, correspondiente a la iglesia de Barbastro, que dejara preparado D. Pedro Sainz de Baranda, y á don
Vicente de la Fuente se deben los tomos
49 y $0, correspondientes á las iglesias de
Tarazona y Tudela, y el 51 que contiene la
serie de Obispos auxiliares é in parlibus, formado con los apuntes de nuestro último
Bibliotecario D. Carlos Ramón Fort, y repartido en los dias mismos c:n que se escribe esta Noticia.
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En la que encabezaba el tomo anterior
de Memorias se daba cuenta de haberse ya
impreso los dos primeros de la ¿Flistoriu generxl y natural de las ¿Indias, por el Capitán
Gonzalo Fernandez de Oviedo. Nuestro inolvidable compañero D. José Amador de
los Rios, ocupado en tan ardua empresa sin
levantar mano, pudo darla por terminada
con la impresión del tomo iv en el año 1855,
produciendo con ello universal satisfacción
en los amantes de nuestra historia y literatura. Las 'Batalla* y (¿faina uagenas del mismo autor, que con tanto afán esperan los
eruditos, y que con el más vivo deseo quiso ilustrar el Sr. Rios, han empezado ya á
imprimirse por cuidado del Sr. D. Vicente
de la Fuente.
Otra empresa que la academia miró siempre con predilección especial, es la publicación de las 'Curtid de los antiguo» 'Reinos de
'León y de 'Castilla. Los cuarenta y tres ordenamientos, que en cuadernos sueltos se
habían impreso, dejaban mucho que desear,
ya por la escasez de medios para el objeto,
ya por la turbulencia del tiempo en que se
dio principio á la obra. Sacóla de su larga
paralización el acuerdo del Gobierno, encargando á la Mcademia, por Real orden de
8 de Octubre de 1850, la formación de dos
colecciones, una de las antiguas Cortes y
otra de Fueros y Cartas-pueblas. Conforma se dijo ya en la noticia del tomo anterior, la íZcademla estimó conveniente empezar por la publicación de los índices y
Catálogos de las Cortes y Fueros de que
hay noticia, lo cual tuvo cumplido efecto
en 1852 para el de la 'Colección dé Fin-ros y
'Carlas-pueblas, y en 1855 para el de la 'Colección de 'Cortes de los antiguos "Reinos de España.
Más adelante, la decisión tomada por el
Congreso de los Diputados el año 1859, de
dar á luz las Actas de Cortes que se conservan en su archivo y empiezan por las de
1563, fué una razón más para que la Meademia prescindiera resueltamente de todo lo
hecho y decidiera adoptar para la Colección
de Cortes nueva disposición y tamaño, armonizando su propia publicación con la del
Congreso. De este modo salieron á luz con
general aplauso, desde 1861 hasta 1866, los
tres magníficos tomos que comprenden desde las Cortes de León de 1020 hasta las de
Santa María de Nieva, celebradas en 1473.
El tomo iv y último esti ya coordinado.
Encargada por el Gobierno, hacia la misma fecha de 1850, del arreglo y custodia de
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los diplomas y documentos procedentes de
los monasterios y conventos suprimidos, la
¿Icademia cuidó de publicar los catálogos
de tan precioso depósito, lo cual tuvo efecto en l86l para el ¿índice de los documentos
procedentes de Nuestra Señora de la 'Vid y de
San ¿Muían de la 'Cogulla, y ya tenia más que
mediado el de San Saltador de 'vVña cuando
la orden de entregar el Archivo Histórico
al cuidado del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, cortó la empresa al tiempo
que más vuelo iba tomando:
En su calidad de Cronista, otorgada en
1744, la ÍTcademia formó especial empeño
en publicar y completar las Crónicas de
nuestros Reyes y de los sucesos más memorables para la patria. A este plan responde
la impresión que de las ¿Memorias de °D. Fernando iv do 'Castilla, anotadas y ampliamente ilustradas, hizo en 1860 nuestro actual
Director D. Antonio Benavides. coronando
así una obra en que la academia venia trabajando desde principios de este siglo. Las
"Décadas de ¿llfonsa de Patencia, CU ya edición
prepara D. Antonio Maria Fabié, van a
realizar un propósito nacido hace mas de
cincuenta años. Y otro nuevo género de trabajos históricos; cuya primera idea se señaló
desde 1849, ha tenido principio en 1867, con
Ja publicación dei ¿Tjbar ¿Muchmáa, crónica
árabe del siglo xi, traducida y anotada por
nuestro malogrado compañero D. Emilio de
Lafuente Alcántara, primer tomo de la 'Colección de labras arábigas, al Cual seguirá muy
pronto el segundo, cuyo texto original está
yá impreso por D. Pascual de Gayangos.
Una novedad introducida en este periodo, ensayada antes sin éxito, ha enriquecido nuestro catálogo con obras de verdadero mérito, producto de los hombres estudiosos de fuera de la Corporación, á quienes la ¿Icadenua ha llamado á tomar parte
en sus tareas por medio de los programas
anuales de premios. De tal manera, han salido á luz sucesivamente la ¿Historia del
combale naval de Lepanto, por D. Cayetano
Rosell, en 1855, el Examen del influjo que tuco en España su dominación en aflmcriea, por
D. José Arias y Miranda, en 1854; el Escamen
de los sucesos y circunstancias (¡ue motivaron el
'Compromiso de 'Caspe, por D. Florencio Ja-

ner, en

1855? Cl juicio critico del 'Feudalismo
España, por D. Antonio de la Escosura y
Hevia, en 1856; la 'Condición social de los ¿Moriscos en España, por el citado D. Florencio
en

Janer, en 18^7; la ¿Memoria sobre

¿Munda
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Pompeyana, por D. José y D. Manuel Oliver
Hurtado, en 1861; el ¿'fuido a i'ico de *D\ Picaro de Luna, por D. Juan Rizzo y Ramírez,
en 1865; el 'Estado serial y político <i<> los
dejares de 'Castilla, por D. Francisco Fernandez y González, en 1866; la ¿Historia critica
de los falsos cronicones, por D. José Godoy y
Alcántara, en 1868; y en este mismo año de
1879, la Noticia histórica y arqueológica de la
antigüe dudad de Emporion, por D. Joaquín
Botet y Sisó; debiendo advertir que si la
Memoria de D. León Galindo y de Vera sdbre la Política tradicional dc '■España en c7frica, premiada en 1862, y la de D. Francisco
Javier Simonet sobre la ¿Historia de to* 3fo*
¿árabes, que lo fué en 1867, (no nan YÍsto ya
la luz pública, no ha sido por falta de voluntad de la z&cademia. Sin previo concurso,
y atendiendo sólo á su mérito é interés,
también imprimió la ¿¡endemia en 1862 la
¿Memoria ar(¡ueológi,o-dc^criptiro del
S7níiteatrn
de itálica, escrita por su correspondiente
D. Demetrio de los Rios.
Desde su primera instalación fué constante deseo de la academia dar conocimien_
to de «us tareas al público por medio de
una revista especial, donde tuvieran cabida
artículos de corta extensión y noticias de
actualidad. A este fin correspondían los
'/"asió*, cuya publicación cesó en 1741, á los
tres años de empezada, y menos fortuna tuvieron aún los Sánales, para los que se llegó
tan solo á imprimir en 1866 un erudito ¿informe sobre la situación de Munda, por clon
Aureliano Fernández-Guerra, y el Viaje arqueológico & la misma región, que por encargo de la ¿¿leademia emprendió clon José Olíver y Hurtado. Por eso debemos contar como gran fortuna, que adoptado para nuestra publicación el nombre de boletín de la
'Real academia de la ¿Historia, y encargado
de ella D. Cayetano Rosell, hayamos podido leer en estos dias el núm. 4.
No caben en esta Noticia las relaciones,
que se daban en las anteriores, de libros,
documentos y objetos de antigüedad recibidos por la íRcademia; de trabajos é informes leídos por los señores Académicos ó
comunicados por los Correspondientes de
provincias: así como délos acuerdos relativos á la conservación de monumentos y á
los planes para nuevas publicaciones y empresas. La grande actividad que ha tenido
nuestro Instituto en la época presente, con
relación á las anteriores, impide reducir el
asunto á pocas páginas; y lo excusan, por
y
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otra parte, los minuciosos pormenores contenidos, asi en los 'Discursos trienales de los

Directores, leídos en 1852 por D. Luis López Ballesteros, en 1858 y x i86i por el Duque de San Miguel, y en 1868 por nuestro
actual Director D. Antonio Benavides, como en las extensas Noticias de ¿Idas, con
sus copiosos apéndices, leídas en las Juntas
públicas de 1854, 1855, 1857, 1858, 1862, 1866
y 1870 por D. Pedro Sabau, cuya reciente
pérdida lloramos todavía. A causa de los
prolongados padecimientos que llevaron al
sepulcro a nuestro digno Secretario, hubo
de encargarse Don Cayetano Rosell de este
trabajo en 1876, y en 1879 lo hizo D. Manuel Oliver, en la sesión que S. M. el Rey
se dignó honrar con su asistencia.
Sin embargo de lo dicho, no se ha de pasar por alto la adquisición por compra de
los dos magníficos sepulcros cristianos primitivos de Burguillos y de Hellin, ornamento valioso de nuestro Museo, la cual
por muchos conceptos merece especial mención en este sitio. Tampoco debe faltar el
recuerdo de la deferencia con que en 1859
atendió el Gobierno á las instancias que hizo la academia para conseguir la conservación y restauración del puente romano de Alcántara, llevada á cabo con estricta sujeción a las indicaciones de este Cuerpo, por el Ingeniero D. Alejandro Millán,
hoy Inspector general de Caminos y Correspondiente nuestro. Ni se ha de omitir
la resolución importantísima tomada al publicar, en 3 de Abril de 1858, un programa
permanente de premios por descubrimientos de vías romanas y de inscripciones antiguas, legitimas é inéditas, que fijen el
nombre de un pueblo desconocido, ó desfigurado por los escritores antiguos, ó que
resuelvan definitivamente un punto geográfico ó histórico controvertido. A este
programa acompañaba un catálogo de las
vías romanas del Itinerario de Antonino,
preparado con las correspondencias más
conocidas por el Académico D. Aureliano
Fernández-Guerra, individuo de la Comisión promovedora del Concurso. Los resultados de esa innovación fueron inmediatos,
y á principios de 1860 se adjudicaban dos
premios por importantes inscripciones descubiertas en 'Cástulo y su comarca por Don
Manuel de Góngora, quien en 1867 obtuvo
nuevo lauro por presentar una inscripción
que fija en Úbeda la Vieja el sitio de la Colonia Salaria, Premio análogo obtuvo en

1861 D. Manuel de Cueto y Rivero por una
inscripción existente en el Cortijo de la Torre, á dos leguas y media de Loja, que contiene un nombre geográfico nuevo, y descubre los de varios adornos y alhajas femeniles, con el valor que ciertas joyas y piedras preciosas tenían en el siglo II de nuestra Era. Por último, en 1872 fué premiado
el ingeniero D. Ricardo Saenz de Santa María por el descubrimiento de una hermosa
lápida que demuestra la disputada situación de la antigua ¿Murgi, límite de la Bética. en el Campo de Dalias, cerca de Almería, donde existen las ruinas cuyo plano delineó su colega D. José Ezcurdia. Tampoco
fué desoído el llamamiento de la academia
en lo tocante á la descripción de las vias romanas. D. Rafael Martínez del Carnero obtuvo en el mismo año de 1859 un premio
por su plano del trozo de camino de 'Castulo á 'Ubisosa; D. Ramón Barros Sivelo lo
mereció por su Plano y Memoria de un trozo de la segunda vía de Braga a Astorga,
en 1861; y en el mismo año fué otorgado
otro al Ingeniero D. Eduardo Saavedra por
su Memoria, planos é ilustraciones de la
vía romana de HJLmama á S3.ugu*tobriga por
Numancia famosa, cuyas ruinas habia sacado del olvido años antes, y continuó después desenterrando el que hoy es nuestro
compañero. Reformado el programa en
1873 se consiguió que vinieran nuevos estudios, que practicó el ingeniero D. Cipriano
Martinez y González en las calzadas cuyos
restos se conservan de Astorga á Carrion de
los Condes, del Castro de Villasabariego á
León, de León á Astorga y de Astorga á
Palencia por Benavente; al mismo tiempo
que otro Ingeniero, D. Enrique Gadeay Vilardebó, enviaba los planos de la calzada
comprendida entre Astorga y el Portillo de
San Pedro, en la provincia de Zamora y en
dirección á Portugal.
El levantamiento de los planos de las
vías romanas y su medición exacta sobre el
terreno, han dado mucha luz para aclarar
la situación de antiguas ciudades, ya confirmando hipótesis propuestas sin demostración suficiente, ya conduciendo á resultados nunca anteriormente previstos. El
trabajo de D. Rafael Martínez ofrece en toda su extensión el trozo de camino romano
que comprende, notando en los mismos sitios que ya les tenia asignados el Sr. Fernández-Guerra, las ruinas de ¿Mentesa, cerca de Villanueva de la Fuente; de ¿Mariana,
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en Nuestra Señora de Maryena; de Solaría
junto á la Aldea de los Santos, y de la parada S%d ¿Morum contigua á las Navas de San
Juan. En los planos del Sr. Barros Sivelo
se encuentra la situación de muchas piedras miliarias con cuyo auxilio se podrán
fijar con mayor seguridad las mansiones
del segundo camino de Braga á Astorga y
los estudios de D. Eduardo Saavedra disipan la duda que pudiera quedar acerca de
la correspondencia de cVól«ce, ¿Vumanda y
¿Zugustobriga, á Calatañazor, Garay y Muro
de Agreda.
El nuevo sistema de reducciones y trazados propuesto por este Ingeniero en el discurso leido al tomar posesión de su plaza de
Académico de número, sirvió de base para
otros estudios no menos importantes que
los anteriores. D. Cipriano Martínez y González, en su primera Memoria, deshizo la
confusión que reinaba acerca de las vías que
desde Astorga y León iban á reunirse en
Lacobriga; demostrando que las tres del Itinerario eran una sola, con una desviación
que entre el Órbigo y el Porma, pasaba por
León; haciendo observar que el conocido
camino de Peregrinos se apartaba en varios
trechos de estas vías. "Valíala viene á resultar en unas ruinas cerca del Villar de Mazarife donde la habia supuesto D. Miguel
Cortés y López; dnteramnium corresponde á
la orilla del Bernesga, cerca de Villa de Soto; Paianlia aparece en el despoblado de Escarabajosa, á la entrada del páramo; y V#minatium, en las grandes ruinas de la loma
de Castro Muza. Confirmase la conocida reducción de Lancia al Castro de Villasabariego; asi como las distancias y las ruinas
comprueban las que propuso el Sr. Saavedra para 'Camata, cerca de Sahagun; y para
Lacobriga, en Carrion de los Condes. También se confirma en el otro trabajo del señor Martínez la correspondencia de Bedunia
á las ruinas de San Martín de Torres, cerca
de la Bañeza; y la de dntercalia en las cercanías de Villanueva del Campo, como también la existencia de una via romana que
desde Benavente se dirigía á Palencia por
las llanuras de Campos. En cambio, el señor Martínez pudo cerciorarse de que no se
descubren en Villabrázaro las ruinas que
que allí se suponían. D. Enrique Gadea ha
descubierto el trazado, de tan difícil explicación, de la primera vía de Braga á Astorga, en la parte de España, señalando la situación de "Veniatia en las ruinas romanas
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del despoblado de la Peña del Castillo, en
término de Boya provincia de Zamora, poco antes del paso de la sierra de la Culebra por el portillo de San Pedro; coloca
la mansión de SZrgentiolum en unas ruinas
próximas á Villamontán, cerca del Duerna, en la provincia de León, y confirma
la reducción de Petaconium al despoblado
de Sansuena ó San Miguel de Ciudadeja, en el término de Santibañez de Vidríales. De esperar es que el reconocimiento efectivo y la medición directa de las
vías romanas pongan en claro muchos puntos asaz controvertidos de la geografía antigua de España; y la íftcademia no perdonará medio de llegar lo antes posible á conseguir tan útil resultado.
Conforme á Estatutos, se leyeron en las
sesiones solemnes, destinadas a conmemorar los aniversarios de la ¿Icademia, 'Discursos llenos de erudición y buena doctrina,
que escribieron D. Francisco Martínez de
la Rosa Sobre la Política de España en tiempo
de la 'Casa de ¿Rustría; D. José Caveda sobre
el 'Desarrollo de los estudios históricos en España desde el reinado de Felipe V hasta el de 'Fernando vii; así como el mismo asunto durante
el reinado de 'Carlos II, tOCÓ desarrollarlo á

D. Carlos Ramón Fort. Como materia preferente de estas fiestas literarias, hizo el
mismo Académico el Elogio de <D. ¿fosé 'Cornide; el del <flrzobispo <D. 'Rodrigo Jiménez de
Piada, D. Vicente de la Fuente; el del 'Doctor ¿TLlonso 'Díaz de ¿Montalvo, D. Fermín Caballero; el de <D. 'Diego Saaoedra Fajardo,
D. Fernando Corradi, y el de <D. ¿José ¿¿rimador dedos 'Rios, D. Juan de Dios de la Rada
y Delgado.
En los veintisiete años á que se refiere
esta Noticia, el personal de los Académicos
se ha renovado- casi por completo y más de
una vez. De los treinta y seis individuos que
figuraban en la lista de 1852, sólo tenemos
la fortuna de contar ahora entre nosotros
á cinco, que son los Sres. D. Pascual de Gayángos, D. Valentín Carderera, D. Antonio
Benavides, D. José Caveda y el Duque de
Osuna. Para renovar el hueco de los treinta
y un ilustres nombres restantes fueron elegidos, y arrebatados ya por la muerte, los
Sres. D. Juan de Cueto, D. Carlos Ramón
Fort, D. Pedro Gómez de la Serna, D. Tomás Muñoz, D. Emilio Lafuente Alcántara,
D. Antonio Alcalá Galiano, D. Fernando de
Castro, D. Fermín Caballero, D. José Maria
Huet y D. José Godoy, quedando aún para
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lustre y fortuna de la academia los demás
individuos que constan en el catálogo inserto al final de esta Noticia. Todos los Académicos que tomaron posesión de sus plazas de número desde 18^2, han aumentado
nuestro caudal literario le)endo en su recepción discursos impresos sobre puntos
históricos de grande interés, trabajos que
empezó a coleccionar la ¿Lademia por su
cuenta en 1858, dando á luz el primer tomo
de "Discursos de recepción. Abandonada esta
publicación durante muchos años, se ha
comisionado al Sr. D. Víctor Balaguer para
que la reanude.
La Real orden de 24 de Noviembre de
1865, al aprobar el nuevo Reglamento de
las Comisiones provinciales de Monumentos, no sólo ha hermanado en sus esfuerzos
á esta ¿¿cadcmia con la de Bellas Artes, sino que ha extendido por todas las provincias sus medios de acción, organizando
conforme a nuevo sistema los trabajos históricos y arqueológicos. Estecambio ha originado considerable aumento en el número
de Correspondientes de las provincias, alteración importante, que abriendo los honores académicos para toda persona aficionada a nuestras tareas, en cualquier punto en
que se encuentre, aleja de esta Corporación
toda falsa idea de monopolios y recelosos
privilegios, que está muy distante de abrigar en su marcha y sus propósitos.
Suceso notable, que no puede menos de
ocupar algún lugar en esta Noticia, es la
definitiva instalación de la ¿Rcademia en el
local que disfruta. Desde el año 1736 tenía
sus sesiones en la Real Biblioteca hasta
que en 1757 se le concedió el cuarto principal de la Real Casa, llamada la Panadería, en
la Plaza Mayor; pero al extraordinario incremento que tomaron su Archivo y Biblioteca fué causa de que ya Fernando vn
dispusiera en 18 de Marzo de 1833 que se
buscase nuevo local, objeto conseguido al
fin por la Real orden de 11 de Julio de
1837, que le concedió el edificio llamado del
¿Nuevo LRe~ado, en la calle del León. Después de muchas y singulares dificultades
de que dieron cuenta los Directores en sus
Discursos trienales, desposeída del todo
la ¿academia por Real orden de 27 de Setiembre de 1849, y autorizada su permanencia en los sótanos y entresuelos por
S. M. la Reina en 25 de Mayo de 1876, pudo quedar instalada allí la Biblioteca con el
Archivo y el depósito de libros. Así las co-
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sas y tras nuevas contrariedades, consiguió
la ¿'¿endemia que le fuera concedido el local
en su totalidad, por Real orden de 12 de
Abril de 1871, y obtenidos también del Gobierno los recursos para efectuar las reformas necesarias en el edificio, que importaron más de cien mil pesetas, tuvo allí la
¿academia su primera Junta ordinaria el
viernes 12 de Enero de 1872, y su primera
sesión pública en 21 de Junio de 1874, en
cuyo acto leyó D. Vicente Barrantes un extenso 'Discurso acerca del origen y trabajos
de la ¿len,iemia y su actual estado, así como
el ,de sus publicaciones y principales dependencias, y noticia de las obras de gran
consideración que habian hecho de aquella
antigua casa el más decoroso alojamiento
de una Corporación científica. Entonces
quedó abandonada definitivamente, á los
cien años de residencia, la 'Casa-Panadería.
La ¿ícadeinia, que nunca es avara de los beneficios que goza, no ha tenido reparo en
hacer partícipe de ellos 3 otras Corporaciones que se dedican con fruto al estudio,
siendo esta la causa de que la Sociedad
Geográfica de Madrid celebre sus sesiones
en la misma casa de la academia.
Razón es que por fin y término de esta
Noticia se dé cuenta de la composición del
presente tomo de Memorias. La primera,
relativa al y-a/e de los Españirlés desde los
tiempos mas remotos hasta el reinado de los Re'

fué leída por su autor, el Conen diversas Juntas ordinaClonard,
de de
rias desde el año 1834 en adelante. La Memoria sale en realidad incompleta, porque
la muerte de tan distinguido Académico
impidió la impresión de los apéndices de
documentos que ofrece en la última página, así como la estampación de las figuras
que yá tenia dibujadas; pero asi y todo, la
utilidad de la Memoria es indisputable y
podrá servir, cuando menos, como base
y guia de más completas producciones. La
larga discusión sobre la pérdida y restauración de España, que ocupó la mayor parte de las sesiones en el año 1858, dio ocasión á que D. José Caveda escribiera el
Examen crítica de la restauración de la ¿Monarquía "Visigodaen el siglo XVII, queforma el objeto de la segunda Memoria de este tomo.
La Memoria tercera, 'Descripción de la cía romana entre '((..canta g ¿luguslobriga, por don
Eduardo Saavedra. debiera en rigor haber
sido impresa aparte, como premiada en el
concurso de 1861; pero la consideración de
yes 'Católicos,
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que su autor fué á muy poco tiempo nombrado Académico de número, la ha hecho
incluir entre las obras propias de la tfLcademia. Sigue la ¿Memoria histérico-crítica sobre
las treguas celebrada* en 1 t39 entre tos Peyes de
y de Granada, leída en varias sesio-

nes por D. José Amador de los Rios en
1860; y por fin se incluye el profundo y
erudito #/t/ormr, escrito en el pasado año

por nuestro Censor D. Manuel Colmeiro,
en nombre y representación de la Mead*
mia, sobre el ruidoso asunto del supuesto ha~
Uaigo de los verdadero* restos de 'Cristóbal 'Colon en la ¿Iglesia catedral de Santo 'Domingo. No

obstante la gran tirada de ejemplares que
se hizo y distribuyó por cuenta del Ministerio de Fomento, la academia ha querido
que conste de una manera permanente en
sus colecciones un trabajo que tanto éxito
ha obtenido dentro y fuera de España; previa la competente autorización oficial. Es
deesperar que regularizadas las consignaciones que la Academia recibe del Estado, y
con la nunca desmentida cooperación de
sus dignos individuos, no experimenten ya
tan'largas suspensiones las Memorias que
han de formar parte dj los tomos sucesivos.
' 1£¡.
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A A MOY ILUSTRE SEÑORA DIRECTORA
Dk A.

REVISTA DE GALICIA. <!>
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Non sei como facer pra que cheguen as
maos d'o señor Torre-Cores as catro letras
unidas. Rógovos, señora moy estimada, que
me vallades n'este apuro que vos quedará
muy reconocido,
Un g-allegro vello.

A O SEÑOR DE TORRE-CORES.
Moy ilustre señor: A o chamamento que
facedes déndesd' as colunas d'a Revista á
os pértos na fala gallega, pra resolver algunhas dudas sobre a ortografía, non poidera en concencia responder, senoná o amparo d' unha miaxa de práutica adequerida
aló en anos xa esquencidos, cando d' esto
falaba c' un homilde sacerdote, tan homilde que poucos facemos del mamoria: e eso
que loitóu como bóo en honra d'a nosa lengua; mais, quizaves mais que alguns que
(1) Con sumo Kisto insertamos esta discreta carta, cuyo
al Sr. Torre-Cores la resautor ae equivoca solo en diri.jir por
las observaciones hechas
la Sra. Directora de la
Rkvista de Galicia apropósito del libro Saudades Qalley«z. No ohstunte no ser autor de tales observaciones, el señor
Torre-Cores la* ampliará contestando al (/allego viejo.
puesta á

M<?_

en cantigas é romances a usaron, sabe Noso Señor como.
Sodes, meu querido señor, como Dios ordenóu á o sabio que fose; modesto e homilde: decrarades que con gran pesar voso,
non sodes entelixente n'o noso dialecto
nunca Dios me déra pra mal
¡Non' o sabedes é ides mésmamente direitiño á poñel'a mao n'a deficultá!
Moitos non atinaron coma vos: ¿c sabedes por que? Porque o latin e lengua moría,
e á uns esquenceulles, é outros non' o adeprenderon: e si calquera lies di que o ben
falár requere ese conoce mentó por forza,
toreen o fociño
¡Mal pecados! ¡Cantos romanceiros eu conozo d' estes, e cantos tropezós aforrarían,
ainda n'o me^mo castillano?
Pódovos asegurar que o diutamen d'
aquel bóo creguiño; a miña pouca experencia y o que levo matinado pra atopar
regolas estreitas, insiñáronme que pra escrebir ben o gallego, hav que volver de cote os olios á o latín: n' hay que facerlle.
Os usos y as costumes poderán ir d" aquí
pra allí: pro fiad evos de min; son é serán
d' acloito coma os ventos d'Outono. que
n'unha hora dan a volta 'a todo o cadrante.
Teño lido, seique, canto diucionario sobre esto se pobricóu: non m' encheron. ben
o sabe Dios
Si por eles a ortografiar forámos, e aínda
mais, á aprecear a nosa fala, probé xoicio
d' ela formarían os sabios d' outras térras,
xa pol' a riqueza en palabras, coma pol' os
garridos xiros, voltas e revoltas q'ela ten:
pro non seamos tan estreitos e xosticieiros
coma Dios.
Se non s' empeza, non s' acaba: pedriña a
pedra álzase un valo: caendo e erguéndose,
deixa o neno o coló d' a nai, e escomenza á
andar.
Honra, pois, pra cantos arrimaron o lombo n' esa obra, que mas levadeiro e ter que
desear: mas vale escolmar que despreceal'o
todo
Non enxeitemos á os que boa intención
tiveron; tras d' eles vira outro que millor o
fará
Volvendo á o noso contó, diréivos que
nin as B. B, B, B, nin as V, V, V, V, nin as
H, H, H, H, me puxeron nunca médo; nin
os rermes d' a duda me royen oto nin polpa,
mentras teño á mao aquela lengua que tan
ben parolóu Cicerón e outros moilos. De
esta sorte alcanzariase que todos escrebisen
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d'un modo; esolasmentre esto, xa val'algo.
Dirédesme: e onde non haxa rais latina,
nin por somellanza poidamos atopal' o que
buscamos ¿á que Santo nos habernos de encomendar?
Responderéivos que, aunque o caso pode
soceder. sempre será raro: pois d' aquela
iréime á o uso, pro un uso vello, formal e
de peso; e si ainda aqui non dése c' o choyo
ou non me merécese creto pol' a sua varianza, acodiria, pro n' as últimas, n' as boqueadas, á ortografía castillana.
Filias d' unha mesma nai son ambas lenguas, solo q' a nosa e á permeira, a mais
achegada á o niño.
Este punto xa queda tratado: vamos á
outro antes que m' esquenza.
Quero consultarvos, (pois vexo que, cencía, esperencia, bóo olio ou meiguería, sabedes mais d' o que eu vos insiñei, como
dixo ó outro,) sobre d' unha mania que me
asovalla.
Estouvos oindo: ques correr e coxeas:
bótal' a de maeso, é esbardaílas á eito e á
feito: ¿n' e verdad que o decides co a lengua pequeña?
Diréivos moito o que é
Si reparades como eu escribo, n' atoparedes moitas palabras ben postas: eso xa o
sei, pro todo ten a sua macánica.
N'as lenguas que sonan como se escreben, a castiliana pono por caso, cóido que
se deben de escrebir como s' han de pernunciar. D 7 esta sorte c' un tiro mátanse dous
pombos: quer decir que se frabica una sola
ortografía; e á onde á mamoria d' as regolas
non chegue, ou os olios, chegará o son e á
orella.
¿Falo ben ou falo mal? ¿Que vos parece?
E agora decídeme con direito, que se volven os machos contra do arrieiro. Viñéchesvos facendo ó pequeño, e perguntando
moy mainiño; viróusevos a páa co a masa, e
teredes que responder.
N' outras cousas entropezo que teñen
mais meólo que todo o que levo dito, e que
ó que n' as saiba nunca por nunca falará ó
gallego nin o escrebirá como Dios manda.
Son os acentos: n' esto sí, que, como dice
o contó, retorce á porca o rabo. Pois n' esto
como no outro, mentras no me insiñen algo
mellor,diréi e diréi moito, latiné mais latin.
Aló pol' o Horacio e o Virgilio, moito d'
esto se pode adeprender; pro ¿quen s' acorda d' esta» antigallas?
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Vos podedes decir algo d' esto; eu teño
esos libriños, pro... touciño en casa d' o xudío.
Si d' algo vos sirve esta permeira leria,
endebén: se non, á zinza co' ela, que mais se
perdéu cando Betanzos ardéu.
Acá quedamos pra servirvos en canto veña en volunta; que si antr' os que untan de
negro as pranas son o derradeiro, pra ensalzar as vosas grorias quero ser sempre o
permeiro.

17n. g-allog-o vollo.

UN EPISODIO DEL TERROR.
rsr<z>"vrT^.T
CAPÍTULO

.A.
Yll

I-.a mujor «ssiempr«niña

Aún tuve tiempo de leer esto, que os hará latir el corazón:

Sufre, en sed de justicia el alma ardiente;
Virtud, llora si muero.
Aqui, ninguna firma: y mas abajo
Con otros ojos que el amor enciende
vi sus ojos tiernísimos llorar,
y de la miel más dulce de su boca
á otro he visto libar.
Como yó acercase la vista á lo escrito,
apoyando alli la mano, senti sobre mis hombros una muy ligera. Volvime: era la
graciosa cautiva, con el semblante mojado
aún, las mejillas tibias, los labios húmedos,
pero sin llorar ya. Se acercaba á mí, y sentí instintivamente que quería arrancar del
corazón una espina que yó nole habíaayudado á estraer.
En su mirar, en su inclinada cabeza, habia un no sé qué suplicante, que decia bajito

—¡Interrogadme pues!
—Y bien! y que hay? pronuncié yó alto,
volviendo el rostro.
—No borréis eso que está ahí escrito, dijo con voz dulce y casi musical, inclinándose resueltamente sobre mis hombros. El
estaba en esta celda; le han transportado á
otro cuarto en el otro patio. El Sr. de Chénier es muy amigo nuestro, y me place mucho conservar ese recuerdo suyo, por el
tiempo que me queda.

Revista
Me volví, y vi una especie de sonrisa que
pasaba a flor de su boca seria.—Que querrán decir esos últimos versos? continuó.
No se comprenden esos celos que expresan.
—No fueron escritos estos versos—murmuré con indiferencia—antes de que os separasen del señor duque de Saint Aignan?—
(En efecto, un mes hacía que su marido habia sido trasladado al cuerpo de edificio
mas lejano de ella.)
Ella sonrió sin ruborizarse
—Acaso, dije yó con naturalidad, estén
dedicados á la señorita de Coigny?
Ruborizóse esta vez, sin sonreírse, y apartó su brazo de mis hombros, con despecho.
Dio una vueltapor el cuarto.
—Como sospecháis tal cosa? dijo. Es cierto que esa chica es coquetilla. pero no pasa de ser una niña. Y—prosiguió con airecilio altanero—no sé como puede nadie pensar que un hombre de talento como el señor Chénier se interese por ella hasta ese
punto.

—Ah, mujer joven! pensé al oiría: ya sé
yó lo que tú quieres que te digan: pero esperaré á que des un pasito más.
Al ver mi frialdad, adoptó aire solemne,
y vino hacia mi como una reina.
—Tengo un gran concepto de vos, me dijo, y quiero probároslo, confiándoos esta caja, que encierra un precioso medallón. Se
trata, según dicen, de registrar las prisiones segunda vez. Registrarnos, es despojarnos. Hasta que pase esta inquietud, tened la bondad de guardarme esto. Os lo
volveré a reclamar cuando me crea segura
en cuanto á todo, menos a la vida, que de
esa no hablo.
—Convenido, dije.
—Sois franco, por lo menos, pronunció
ella riéndose a pesar de lo que en su interior pasaba; pero sabéis con quien tratáis,
y os agradezco el que me supongáis valor
asaz para oir hablar alegremente de mi
muerte.

Tomó de debajo de la cabecera de la cama una cajita de cabritilla morada, en la
cual un resorte abierto me dejó entrever la
pintura. Tomé la caja, y apretándola con el
pulgar, de propósito la cerré. Bajaba los
ojos, hacía gestos, movia la cabeza con aire
presidencial; en fin, tenía el aspecto doctoral y discreto del que, por delicadeza, no
quiere ni saber lo que le encargan que
guarde en depósito. Aquí la quería yó á
ella,
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—Dios mió! exclamó. Qué, no abris la caja? Si os lo permito!
—Señora duquesa, dije, ya comprendéis
que la clase del depósito no puede influir
en mi discreción y fidelidad. No quiero saber el contenido de la caja.
Adoptó otro tono, breve, despótico y rápido.
—Bah! dijo, pues no quiero que penséis
que es ningún secreto: es la cosa más natural del mundo. Ya sabéis que el duque mi
marido, que cuenta vientisiete años, tiene
casi la edad del señor de Chénier. Ya habréis reparado que se tienen mucha afición
el uno al otro. El señor de Chénier se hizo
retratar; nos exijió promesa de conservar
este recuerdo si le sobrevivimos, (que fuera
ganar un terno á la lotería): pero en fin, se
lo hemos prometido, y quise guardar yo
misma este retrato, que seria ciertamente
el de un grande hombre, si conociese el público las cosas que á mí me ha leído.
—Qué cosas? pregunté haciéndome el sorprendido.
Alegróla mi sorpresa, y tomó á su vez
aspecto de discreción, retirándose un poco.
—Solo á mi, pronuncio, á mi sola ha dado conocimiento de sus ideas, y he ofrecido
no revelar nada á nadie: ni á vos! Son cosas
de un orden muy elevado, de las cuales se
complace en hablar conmigo.
—Y qué otra mujer pudiera oirías! dije
yo, produciéndome como verdadero corte-

sano.
Me alargóla mano, porque estaba satisfecha. Hese la afilada punta de sus blancos
dedos, y sin poderlo evitar, susurraron mis
labios al posarse allí: Señora, no desdeñéis
a la señorita de Coigny, porque la mujer es
siempre niña.
CAPITULOvm

Ei refectorio.

La graciosa prisionera y yo estábamos,
costumbre carcelaria, encerrados por
fuera, y mientras yo asía aún su mano, corriéronse los cerrojos, y un escucha gritó:
¡Berenguela, mujer de Aignan! Ea! Ala!
Al refectorio! Ala! En marcha!
—Ved aquí, dijo la duquesa con voz dulce y fina sonrisa, á mis criados que me
anuncian que estoy servida.
Dile el brazo, y entramos en una gran
sala de planta baja, inclinando la cabeza
para pasar por las cortas puertas y los postiguillos.
Una mesa larga y ancha, sin manteles,
según

—
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cargada de cubiertos de plomo, vasos de
estaño, jarras de barro, platos de loza azul;
bancos de madera de encina, negra, bruñida, gastada, tosca y con olor á brea; panes
de mollete apilados en cestos; pilares groseramente tallados, que apoyan su pesada
base en hendidas losas y sostienen con su
informe cabeza un ahumado techo; en torno de la sala, paredes color de sebo, erizadas de picas bastas y de fusiles comidos de
orin; todo alumbrado por cuatro reverberos, de negro tufo, y lleno de un ambiente
de cueva húmeda que hacía toser al entrar;
esto fué lo que vi.
Cerré los ojos un minuto para ver mejor
después. Otro tanto hizo mi resignada prisionera. Al abrirlos divisamos un círculo
de personas que conversaban aparte. Su
voz suave y su tono reservado y cortés, me
dilataron al punto a. gentes bien educadas. Me saludaron desde el sitio en que
se hallaban, y se levantaron al instante que
vieron a la duquesa. Seguimos adelante.
Al otro extremo de la mesa había otro
grupo más numeroso, más juvenil, más vivo, todo alborotado, risueño y ruidoso; un
grupo semejante al que formarían al dia siguiente de un baile de corte, las parejas
de rigodón de la víspera. Eran señoritas
sentadas á derecha é izquierda de sus
tias; eran jóvenes que cuchicheaban, que
se hablaban al oido, que se señalaban
con el dedo, celosos é irónicos; se oian risas sofocadas, cancioncillas de baile, resbalones, pasos, castañeteo de dedos, á falta de castañuelas y triángulos; el gruy topo se habia dispuesto en círculo,
dentro
de
pasaba
dos miraban algo que
algo
causaaquel conjunto numeroso. Este
ba primero un momento de silencio y atención, después una estrepitosa esplosion de
entusiasmo ó censura, aplausos ó murmuUna
llos de descontento, como después de
ese ira bien ó mal representada. De pronto
se elevaba una cabeza, y de pronto cesaba
de verse
-Algún juego inocente, dijeyó dando con
lentitud la vuelta á la gran mesa larga y
ancha.
La duquesa se detuvo, se apoyó en la mela
sa, y dejó mi brazo para oprimirse con
en
yá
familiar
mano la cintura, ademán
ella.
—Dios mió! exclamó: no nos acerquemos!
están otra vez con su horrible juego: tanto
como les he rogado que no volviesen á ju-
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garlo! Se concibe esto? Es una crueldad
inaudita! Id á verlo, que yó me quedo aquí.
La dejé sentarse en el banco, y fui á ver.
A mi no me disgustó como á ella. Al contrario, admiré aquel juego de prisión, comparable á los ejercicios de los gladiadores.
Sí por cierto: aunque Francia no toma las cosas tan por lo serio como la antigüedad, á
veces no demuestra menos filosofía. De padres á hijos somos humanistas durante
nuestra primera juventud, y no cesamos
de invocar y orar á las mismas imágenes
ante las cuales se inclinaron nuestros padres. Todos en la escuela nos hemos admirado del estudio de morir con grada que hacían los esclavos del pueblo romano. Pues
bien, allí vi hacer otro tanto,—sin pretensiones, sin aparato, riéndose, bromeando, y
diciendo mil frases agudas,—á los esclavos
del soberano pueblo.
—A vos os toca, señora de Périgord, dijo
un mocito con casaca de seda azul listada
ce blanco; veremos como vais á subir.
—Y lo que vais á lucir, dijo otro.
—Multa, gritaron todos, eso es libre y de
mal gusto.
—Será de mal gusto, protestó el joven,
pero el juego no conduce sino á ver cual de
estas señoras sube con mas decoro.
—Qué niñada! dijo una señora muy agraciada, y como de treinta años. Si no colocan mejor la silla, yó no subo.
—Qué vergüenza, señora de Périgord! exclamó otra mujei : la lista de nuestros nombres dice en el vuestro Satina: subid como
una Sabina, ea!
—Felizmente no estoy en traje de Sabina. En dónde se coloca el pié? interrogó
la joven muy indecisa.
Riéronse todos, y se acercaron, bajándose, gesticulando, señalando, describiendo:
—Aqui hay una tabla.—No, alli.—De tres
pies de alto.—De dos solamente.—No, más
alta que la silla.—Más baja.—Os equivocáis.
—El que viva vera.—Al contrario, el que
muera verá
Nuevas risas
—Estáis echando á perder el juego, dijo
un hombre grave yá, molestado de verás y
mirando con el lente el pié de la joven.
—Veamos. Fíjense bien las condiciones,
repuso la señora de Périgord en el centro
del circulo. Se trata de subir a la mát

quina.

—A las tablas, interrumpió una dama.
—A lo que gustéis, continuó la oradora,
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pero sin que las faldas se levanten á más de
dos pulgadas sobre el tobillo. Ya estoy.
En efecto, brincó á la silla, y quedó de
pié sobre el asiento.
Aplausos.
—Y ahora? dijo ella festivamente.
—Ahora? Ya no es cuenta vuestra, dijo
uno.
—Ahora? la báscula, murmuro un carcelero gordo, riéndose.
—Ahora? No vayáis á arengar al pueblo,
cosa
dijo una canonesa octogenaria, no hay
de peor gusto.
—Ni mas ociosa, agregué yó.
El señor de Loiserolles le ofreció la mamarqués de
*
no para bajarse de la silla; el
en el
consejero
Usson, el señor de Micault,
Truparlamento de Dijon, los dos jóvenes
Vergennes,
daine, el bueno del señor de
que tenia entonces setenta años, se adelanNo dio la
taron también para ayudarla.
bajase de
si
se
como
y
nadie,
saltó
mano á
y natudecencia,
gracia
un coche, con toda
ralidad.
—¡Veamos, veamos ahora lo que ocurre!
exclamaron por todas partes.
A. doVigny.

(Se

continuará.)

BIBLIOGRAFÍA EXTRANJERA
"Rodrigue de 'Villandrando, lun des
francaise au
battants pour l'indépendance,
COm-

■

XV.e siécle, par J. Quicherat, directeur de
Hachette, 187b.
l'Ecole desChartes.-Paris,
De esta obra se ocupa la excelente *Uou*
cuades questions hisloriques, en el último
un
de
ella
haciendo
año,
pasado
derno del
persevela
resumen,
alabando
pequeño
rancia y laboriosidad del autor en acopiar
materiales nuevos é inéditos y su escogida erudición; de modo que los reducidos datos y noticias que teníamos de Villandrandó, por Fernando del Pulgar, en
el retrato que de él hace en sus 'Claros
considecarones, se han agrandado hoy
Quicherat,
de
M.
rablemente en la obra
en la Cual, a lo que parece, se estudia un
" periodo poco conocido-de nuestra historia
en el siglo XV. La circunstancia de ser
considerado este esforzado capitán por algunos cronistas nuestros como hijo de Galicia nos obliga más y más á anunciar con
interés este libro curioso é importante, sela ilusgún la opinión de los redactores de
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trada 'Revista francesa; y á tomarnos también la libertad de copiar lo que dice nuestro Gándara en sus &Lrma\ y triunfos á este
propósito: "Servía en estos tiempos (siglo XV) al rey CárlosVII de Francia, otro
caballero gallego, llamido D. Rodrigo de
Villandrando (la casa solariega de los caballeros de este apellido, está cerca de Entrimo, en el Obispado de Orense, en la raya de Portugal); sirvióle en sus ejércitos en
grandes puestos, y fué gran parte este caballero D. Rodrigo, para que aquel rey fuese restituido en las tierras de que se habían
apoderado los ingleses, y para la conquista del estado de Guiena, hasta echarlos de
su dominio y de todo Francia."-Cuenta
después el suceso acaecido en Toledo á don
Juan II, en el que Villandrando salvó al
rey de la sorpresa que le tenia preparada
su hijo D. Enrique, siguiendo en parte la
relación de Mariana; suceso que dio lugar
al privilegio concedido á él y a sus descendiente (los duques de Hijar) de comer con
el rey á la mesa el dia de Epifanía y de regalarle el vestido que estrenase en aquel dia.
No desconocemos que el citado Mariana lo
hace hijo de Valladolid; pero Fernando de
Pulgar, solo asegura que lo fué su padre,
sin aducir sin embargo, ni el uno ni el otro,
documentos que lo acrediten. Sabido es de
cuantos se dedican al estudio de las cosas
de Galicia, el empeño de los historiadores
nacionales no solo en callarse lo que contribuye á aumentar las glorias de esta región,
sino hasta llevarse cuanto pueden, para
aplicárselo á otras provincias, con especialidad á Castilla, que es siempre la preferida.
"Í(n

Fabuliste Espagnol

cat

XVIII.e—su-

.-.—Thomas Yriarte."
D. Tomás de Yriarte, el autor de las populares fábulas literarias, es también objeto de un estudio eu la TUeue Poliliqu- et
Litleraire, correspondiente al mes de Mayo
último, núm. 46, suscrito por A. de Treverret. Y en realidad de verdad, estamos tan
poco acostumbrados á los elogios de los extranjeros sobre las producciones literarias
de nuestro pais, que hemos visto con agradable sorpresa los que en el artículo citado
se tributan al laborioso escritor del siglo
último, lo mismo que la exactitud de las
citas y juicios y de las buenas fuentes á que
ha acudido M. Treverret para ordenar los
apuntes biográficos que ligeramente con-
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signa en su trabajo; salvo, «sin embargo, la

desacreditada Historia de la Inquisición de
Llórente. Con gusto traduciríamos el estudio critico á que nos referimos, pero esto
saldría de los límites que á esta sección dedicamos en nuestro Revista; por lo tanto
extractaremos solo algunos de sus párrafos
mas notables:: "El buen sentido y esquisito
gusto de D. Tomás de Iriarte, (dice el articulista francés,) pone de relieve el ridículo
en que caían muchos escritores de su tiempo; y su imaginación espiritual y ordenada
le facilita recursos para criticar con suma
habilidad y acierto y con la gracia y agudeza que'le eran naturales. Menos elevado
y no tan profundo como Fedro, pero sobrio
y elegante como él, causa sobre la inteligencia de los lectores una impresión casi
igual á la de éste: con la verdad de sus concepciones, atrae y entretiene al lector que
sigue con interés su narración formada por
pequeños cuadros, pero llenos de novedad y
grabados sobre plata tina. Iriarte sabe desde
luego arreglar con arte escenas cortas, pero tan bien dispuestas que ponen á la vista
de los escritores y letrados las verdades de
que se olvidan con frecuencia." Al hablar de
la fábula El jilguero y el 'Cisne, que traduce al francés, dice: "¿Que le falta á esta fábula para ser perfecta en su género? La
irritación del cisne al oir el canto del jilguero, las palabras de este exijiéndole una
prueba de su habilidad tan encomiada, el
desden é indiferencia con que o ye cuanto
le dice, y por último el esfuerzo del cisne
para probar su habilidad, y que para en todo lo contrario, todo esto está expresado en
la fábula con una delicadeza y verdad inimitables." Inserta también traducida en versos
franceses la conocida fábula El 13so, el ¿Mono y el 'Cerdo y termina diciendo: 'Triarte
ha conseguido en Francia el ser imitado; el
mismo Florian, que sería muy alabado en
un pais donde no hubiese nacido un 'La
1:\ ntaine, confiesa que debió mucho al autor
español."
ft. S O.
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la escribanía de plata, premio ofrecido á la

Oda á lá Reconquista de Vigo.
D. Luis A. Mestre, medalla de plata, accésit, al mismo asunto.
D. Ángel Lasso de la Vega, rosa de oro,
por su Oda a la Inmaculada Concepción.
D. Luis A. Mestre, medalla de plata, accésit al mismo asunto.
D, Narciso Diaz de Escobar, azucena de oro
y plata, por su Oda á Vigo.
D. Luis A. Mestre, medalla de plata, accésit al mismo asunto.
D. Ramón Pimentel, medalla de oro, por su
Memoria acerca de los medios de fomentar
el progreso y desarrollo comercial de Vigo
D. Luciano Cid, medalla de plata, accésit
al mismo asunto.
Y D. Víctor M. Vázquez, jazmín de oro y
plata, por su Leyenda caballeresca en verso
y en dialecto.
También el Sr. Braña y Muiños ganó en
este Certamen una pluma de plata, oro y diamantes, por la música de su Himno á Méndez Nuñez.
Algunas palabras acerca de los laureados
que conocemos.
D. Nicolás Taboada Fernandez es un poeta que rima con facilidad y no sin galanura
á veces. Reside en Madrid, y es colaborador de la Revista de Galicia, en cuyo último número habrán visto nuestros lectores
unas fluidas décimas suyas.
D. Narciso de Escobar es un joven poeta y
escritor malagueño, que promete bastante
si sigue con constancia por'el camino á que
le llevan sus buenas disposiciones. Es también colaborador y amigo nuestro, y á él
como al Sr. Taboada enviamos nuestra felicitación.
El Sr. Mestre Hernández tiene inspiración y dulzura notables: baste citar estas
gratas rimas, entresacadas de su 19da á la
Purísima 'Concepción
Esa oración tiernísima, suave,
que á vos eleva el popular cariño
del templo oscuro en la espaciosa nave
me la enseñaron á rezar de niño.

CRÓNICA LITERARIA.
'Certamen de
—En las
conCristo,
gran
fiestas del
á donde acudió
currencia, fué el Certamen literario-musical una de las solemnidades más animadas. Los vates laureados se llaman:
D. Nicolás Taboada Fernandez, que ganó
Regional.— El

Las tres poesías del Sr. Mestre, publicadas por la 'Concordia, y la leyenda caballeresca
pozo do Rona'itat, que vemos en el
mismo colega, son las únicas obras premiadas que por hoy conocemos.

—
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CRÓNICA LOCAL.
*Dos funciones de beneficencia. —La que á beneficio del Sr. Estrada celebraron en el
Teatro Principal la sección de declamación
del Liceo Brigantino, la banda de música de Artillería y algunos artistas, fué admirablemente organizada y desempeñada,
y digna de que el público hubiese salido de
su retraimiento para prestarle lo único que
le faltaba: animación y concurrencia. Por
Jo demás la función complació á cuantos
asistieron á ella. Fué corta," condición muy
recomendable y que siempre contribuye al
buen efecto: la Sección trabajó con notable
inteligencia y soltura, demostrando rápidos
progresos en el arte escénico; la banda de
Artillería coreó una preciosa polka y ejecutó
afinadísimamente la Serenata de Schubert;
y los bandurristas Sres. Chañé tocaron primorosos aires de ópera, con tal delicadeza,
que arrancaron salvas de aplausos y petición de otra pieza: prueba bien clara de lo
satisfecho que se hallaba el público, porque
cuando el teatro está medio vacío, hasta la
gana de aplaudir se vá. Nos admiró lo desierto del coliseo teniendo en cuenta lo próximo de las fiestas; pero esplican este hecho las muchas funciones que durante todo
el invierno y con diversos fines benéficos,
ha presenciado esta capital.
A su vez la sociedad Liceo Artístico celebró una función muy lucida á beneficio de
los pobres labradores de la montaña, que
bien lo necesitarán, por desgracia, este año
angustioso para los que viven del fruto de
la tierra. La sociedad Liceo Artístico tuvo
la amabilidad de invitar á la Revista, por
lo cual le damos gracias, así como á la sociedad Bretón de los Herreros, á quien ya
en el número anterior pensábamos hacerlo
por una atención análoga.
No solo por corresponder á la cortés excitación que nos ha dirigido el diario local El ¿Noroeste sino por que cumpla
la Revista de Galicia uno de los objetos
principales que la trajo al estadio de la
prensa, nos colocamos incondicionalmente
al lado de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes que han demandado ampliación
de enseñanza en este centro.
Falta de espacio, lo innecesario de fundar
la justicia que entrañan demandas de este
género, el interés que al pais y á la localidad
reporta su concesión y lo que á elevados
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intereses de

índole favorece el desarrollo de la instrucción popular, son razones que nos eximen, por hoy á lo menos, de
dar mas extensión á nuestro pensamiento
aprobador.
esta

MISCELÁNEA
11¡timas visitas

—

de la prensa. Estos dias han
llegado á nuestras manos por vez primera
el Boletín de la ¿institución libre de enseñanza,
de Madrid: el de la Liga contra la ignorancia,
de Valencia: La Provincia, de Alicante; la
Revista 'Cádiz, que se publica en Cádiz, y
la ¿Instrucción, de Orense.

imposición regional de Ponlccerfra. —Con ac-

tividad digna de encomio, continúa la Comisión organizadora de la Exposición regional pontevedresa, los trabajos preparatorios de ese Certamen, que ha de venir á
poner una vez más de manifiesto la riqueza
de nuestro suelo v los adelantos que se notan en la agricultura é industria de este
pais, tan poco conocido en el resto de España, quizás porque hasta el presente se ha
mostrado apático con respecto á lides que
en otros pueblos despiertan siempre gran
entusiasmo

Muchas dificultades tuvieron que vencer
los organizadores de la Exposición de Pontevedra: grande fué también la cooperación
que en diferentes corporaciones y personas
encontraron. Gracias á todos, la futura Exposición revestirá suma importancia, que
si no bastare á poner de manifiesto el grado
de cultura de estas provincias, servirá al
menos para demostrar lo mucho que en lo
sucesivo podremos esperar, si con fé inquebrantable y con inalterable constancia aprovechamos las ocasiones que se presenten
para aclimatar en estas provincias los adelantos que en naciones más cultas se notan.
y nos dedicamos á dar enérgicas pruebas
de los nuestros. En esta senda encontrarán, los que por ella guien, los sinceros plácemes de la Revista de Galicia; por eso felicitamos cordialmente al señor gobernador de la provincia por el interés que demuestra, como presidente que es de la Comisión aqui organizada para fomentar la
concurrencia de objetos al Certamen de
Pontevedra, recomendando á los Ayuntamientos su cooperación á tan importante
fin. No duda la Revista que esas excitaciones serán atendidas y que la Exposición de
Pontevedra marcará un adelanto, entre los
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diferentes Certámenes que antes de ahora
se han efectuado en esta región.

Tú, flor naciente que á vivir empieza,
mira en lafé la antorcha nacarada

pació

Baña tu cáliz en su luz sagrada;
por que la flor que pierde su pureza,
brilla un instante y muere deshojada.

En el próximo número publicaremos el
reglamento de la Exposición que no insertamos en el presente por falta de esSociedad de seguros sobre la cida.-H.emos recibido el número VI del Boletín de la Equitativa, órgano de la sociedad de seguros sobre la vida establecida con ese nombre en
Nueva-York. Redactado en español, encontramos en él interesantes noticias que
demuestran el próspero estado de esa sociedad y las grandes ventajas que alcanzarán los que deseen imponer sus fondos para
obtener los beneficios que en las sociedades
de esa índole se buscan.

SECCIÓN POÉTICA.
(Al Sr. D. Narciso Diaz de Escobar.)
AL

ÁGUILA.

Soneto (1.)

¿Dónde remontas águila tu vuelo?
¿qué límites señalan tu albedrío,
que ya desciendes hasta el manso río
ya recorres los ámbitos del cielo?
Lenta hacia el sol caminas en tu anhelo;
refleja el mar tu inmenso poderío;
son tu imperio los golfos del vacío;
tienes por trono el dilatado suelo.
Nuevos espacios huellas diligente;
cruzas altiva desde zona á zona,
y el orbe abarca tu mirada ardiente
Son tus grandezas las que el mar entona;
la antorcha que te alumbra, el sol fulgente;
las estrellas del cielo, tu corona.

EN UN

ÁLBUM.

que al alma bríndala mejor nobleza.

Salvador Rueda
¿Málaga

EN UN ÁLBUM.
La hermosuia ofendida
por el talento,
declarándole guerra
la puso pleito.
y un abogado
trabajó con ahinco
por conciliarios.

Al fin trataron paces
y decidieron,
formar depositando
todo su esfuerzo,
una muchacha
donde las gracias todas
se compendiaran.

Varios admiradores
de tu belleza,
que tus encantos múltiples
siempre recuerdan,
me aseguraron
que eras tu la muchacha
de quien yo hablo.

Y el abogado justo
de este litigio
que llevó la demanda
por buen camino
la virtud era;
asi eres tan hermosa
pura y discreta

SEGUIDILLAS GITANAS.

Soneto.

Cual mariposa que vagando leve
busca por trono la encendida rosa,
y á otras flores saltando bulliciosa
bate sus alas de amaranto y nieve,
Asi el amor, tiránico y aleve
vaga en los labios do la miel rebosa
y arrebatado en marcha presurosa
sus tenues alas vagoroso mueve.
al libro qne cn el titulo de
«Colección de pesias» acaba de publicar con gran éxito el
(1.) Kst>í soneto pertenece

Gilguerillo, dile
que ya no la amo
pero no la digas que al pensar en ella
mis ojos lloraron.

Hay penas que pasan
y penas que duran,
la dc verse en el mundo sin madre
no se acaba nunca
INarcisio Diasr. ele Escobar
¿Málaga.
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BIOGRAFÍA DE CAMOENS.
Luis de Camoens, de antigua familia portuguesa originaria de Galicia, nació en Lisboa entre 1517 y 1525. La fecha no se sabe
á punto fijo. Niño aún, perdió á su madre.
Su padre, á fuer de segundón sin fortuna,
seguía la carrera de las armas.
De edad de trece años, el joven Camoens
cursaba asiduamente en la Universidad, recientemente creada por el rey Juan III. De
allí se vino á Lisboa, y entregóse a su amor
por la poesía. Denotaban sus primeros ensayos imaginación viva, profundo estudio
de los grandes modelos de la antigüedad.
Contaba veinte años, tenia entusiasmo, mente fogosa, "¿podia acaso" —como él mismo dice—"librarse de las redes de amor?"
No tardó en encontrar á aquella que habia
de ser dueña de su corazón y origen de la
interminable serie de sus infortunios. Era
esta, si atendemos á ciertas presunciones,
una dama de palacio, de alto nacimiento y
belleza grande, llamada Catalina de Atayde.
Temerosos sus parientes de un enlace desigual, consiguieron desterrar a Santarem
al osado mancebo. Alli compuso rimas y sonetos que pintan la tristeza de su ánimo.
Con este primer desengaño de su juventud
concibió, según dicen, la idea de escribir
un poema en que celebrase las glorias de
los héroes de su patria.
No alcanzando á consolarle la poesía, se
enganchó en la armada naval que iba á socorrer á Ceuta. Durante la expedición, un
mosquetazo le saltó el ojo derecho. De vuelta en su patria, pensó hallar más blandos á
los deudos de su amada; más salióle vana
esta esperanza. Desconsolado se embarcó para las Indias. Podia tomar resolución mejor
y más adecuada á la realización de su proyecto de poema nacional? En el Occéano,
en la India y en Macao, en medio de sus hazañas, era en donde iba a cantar á sus compatriotas. Pasaba esto por los años de 155^.
Llegado á Goa, su ingenio, sus atractivos
personales je granjearon pronto amigos,
pero su satírico desenfado no tardó en enajenárselos. Ante el lujó y la avaricia que al
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par de las riquezas crecía en las portuguesas colonias, Camoens no supo contener su
indignación, y la exhaló en una sátira conda ¿India.
tra el Virey, titulada
Espió el poeta en la cárcel su santa ira,
hasta que le deportaron á las Molucas.
Caían sobre él á un tiempo todos los infortunios. Acababa de saber la muerte prematura de la mujer adorada, cuando le fué
forzoso desafiar el ardiente sol de Occeanía
y partir a un pais del cual no esperaba volver. Allí como en Santarem, el estudio y la
poesía le ofrecieron dulcísimos consuelos;
en estos años de destierro compuso los primeros cantos de su poema, aquellos en que
especialmente celebra, por boca de Vasco
de Gama, los altos hechos de sus ingratos
compatriotas. Un cambio de Gobierno suavizó algo sus males. Nombrado curador de
sucesiones en Macao, (China) pudo, gracias
al nuevo empleo, combatir la miseria que
le agobiaba, sin dejar de trabajar en su poema, obra capital de su vida.
Mas no era llegado aun Camoens al término de sus pruebas: alzado le fuera el destierro que ya duraba cinco años, y volvía á
Goa, cuando su embarcación tocó en un escollo, cerca de Camboge, en la embocadura del rio Mecom. Entonces Camoens, náufrago, perdió el mezquino caudal que ahorrara y se vio obligado á ganar á nado la
orilla, llevando en una mano alzada fuera del
agua, el manuscrito de su poema, único tesoro que le quedaba ya. Se cuenta que César Salvó asi en el NÜO los fÓÜOS de SUS 'Comentarios. Poco después un barco le recogió
á él y á su fiel esclavo javanés, Antonio, y
bien pronto tornó á ver á Goa. Persiguióle
de nuevo el Virey, y le hizo prender por
deudas. Una fianza que dieron por él le
restituyó la libertad, y, en 1559, pudo embarcarse para Lisboa. Tras diez y seis años
de ausencia, sentó la planta en Europa, sin
otra riqueza que sus versos.
Alcanzóle grandes elogios la publicación
de su poema: nada más. Agotado se hallaba
el Erario por tanta guerra y espedicion lejana. Con todo, el rey D. Sebastian le otorgó una pensión de veinte escudos; era lo
preciso para no morir de hambre, pero era
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mucho atendida la situación. Obligado Camoens á presentarse en la Corte, aparecía
allí como poeta indijente, y de noche, según
dicen—enviaba á Antonio á mendigar por
las calles de Lisboa. Sin duda Camoens conoció la necesidad en sus últimos dias; pero
apaso no debemos entender al pié de la letra
la tradición que hace del poeta portugués
nuevo Belisario. Lo cierto es que seguía
componiendo, por ganar dinero, poesías líricas sobre diversos asuntos. Entre ellas
hay admirables estancias, consagradas a veces á narrar poéticamente susdesdichas.
El dolor que le causó la desastrosa especlicion delrey Sebastian á África, apresuró
su muerte, sucedida el 10 de Junio de 1579.
Cantor infatigable de la grandeza de Portugal, mereció no sobrevivir á ella.
JUICIO CRÍTICO DE OS LUSIADAS
Sin duda que la literatura de Portugal es
rica, y no es Camoens astro aislado en el
firmamento poético de Lusitaniá; pero no lo
es menos que el cantor de 'Os Gustadas brilla
pjrcimade los demás, eclipsándolos. Un
critico eminente (i) ha puesto de relieve la
originalidad de *&s Lusiadas, composición
épica que tiene por teatro el puente de un
buque, por horizonte la inmensidad del
Occéano, por expresión una poesía ardiente y radiante como el sol tropical bajo cuyos rayos fué escrita. Conocemos también
sus defectos: falta de unidad, incoheiencia,
difusión. Pero en suma hace amar al pueblo
que obró tales cosas, y al poeta que las canta.
Camoens era amante de la naturaleza,
discípulo ferviente de la antigüedad clásica; de aqui las descripciones brillantes de
lugares pintorescos, descripciones de que
usó tanto, sin abusar, en su poema. Cuando
Vasco de Gama cuenta sus navegaciones,
cuando Venus lo lleva á la isla de los Amores, nada mas risueño y fresco que sus pinturas; y sin embargo el narrador no nos
enseña sino el perfil de las costas, lo necesario para dar realidad á los horizontes,
hasta al fondo del cuadro.
Si Camoens imitó á los antiguos, y sobre
todo á Virgilio, su poeta favorito, convengamos en que no ha sido él menos imitado
de los que le siguieron. De su "Venus de
rubios cabellos y hombros alabastrinos"
entresacó Tasso los principales rasgos de
su ¿Irmida: si esta tiene más gracia y coU)
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quetería, aquella ostenta más brillo y vigor. La invocación del canto III ha inspirado el principio de la oda de J. B. Rousseau Sobre el Nacimiento del duque de Bretaña.
Florian ha traducido casi palabra por palabra el episodio de Inés de Castro. Ariosto
tomó de allí el cuadro de Italia, cual la pusieran las guerra civiles y la corrupción de
costumbres. Fenelon le debealgunos de los
detalles más graciosos de 'Ldémaco.
Lo que amó más aun Camoens que la naturaleza y la erudición, fué á su patria: justo es que, pasados trescientos años, la patria se acuerde de él. Así lo ha hecho Lisboa, y su rey, justo apreciador del mérito
literario, admirador apasionado de los poetas, hábil traductor de Shakspeare, no ha
perdonado medio para honrar de espléndida manera á una de las glorias más puras
de Portugal.

LOS FSSTEJ3S D3L CHTHARIO E CAMOENS
Publicaron los diarios largas relaciones
de las magnificas fiestas del centenario de
Camoens en Lisboa, y de ellas estragaremos lo que principalmente puede dar idea
de la animación y esplendor de tal solemnidad.
Desde 1855 yacían las cenizas de Camoens en el convento de monjas de Santa
Ana. Al aproximarse el centenario del poeta, la Academia representó al gobierno que
seria conveniente trasladarlas, con las de
Vasco de Gama (que reposaban en el solar
de la familia al otro lado del Tajo) al exmonasterio de Belén, en donde tuviesen
digno y noble enterramiento, y en donde
por medio de la escultura y arquitectura,
pudiese asimismo la nación lusitana perpetuar el recuerdo de sus descubrimientos y
conquistas.

El vapor 'Río *Douro debia formar parte
de la flotilla comisionada para ir en busca
de los restos de Vasco de Gama, y conducirlos desde Alentejo, provincia de Tiguideira, á los muelles de Belén. El ministro
de Marina y comisiones de las academias y
dr; otras corporaciones pasaron á Alentejo
en buques del Estado, seguidos de numerosas embarcaciones menores.
Algo debió ocurrir que no estaba previsto, porque la ceremonia duró mucho.
Por fin se puso en marcha la goleta,
guiada por 8o remeros, y tras ella todas las
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embarcaciones empavesadas, ofreciendo la
ria en aquel instante un efecto sorprendente. En el acorazado 'Vasco iban la marquesa de Niza con sus hijas, descendientes del
marino a quien se tributaba tan glorioso
homenaje, y en la fragata Femando, corbeta
Epifanía, trasporte ¿India, cañoneros Bengo
y ¿Mandad y varias goletas, miembros de
las Cámaras, comisiones y personas invitadas al efecto. Al propio tiempo se verificaba en la capital, con pomposa magnificencia, la conducción al puerto de los huesos
del poeta que ha conquistado envidiables
laureles} fama tan merecida como universal: del inmortal Camoens.
Dichos restos no cabían en la urna hecha
para trasladarlos, por lo cual hubo necesidad de conducirlos en la misma en que estaban conservados, cubriéndola con una
bandera nacional.
El cortejo, que puede llamarse á la vez
fúnebre, religioso y triunfal, se pu?o en
movimiento desde el convento de Santa
Ana, á las once de la mañana.
Precedían al féretro numerosas comisiones, y lo escoltaba la fuerza de caballería,
mandada por el infante D. Augusto.
Las cenizas eran conducidas en una carroza de la casa real, tirada por seis caballos.
Al colocar en el vapor ¿Mindetlo las dos
urnas, el fuerte de San Jorge y los buques
de guerra surtos en el puerto, hicieron los
honores de ordenanza, colocándose las tripulaciones sobre las vergas y bauprés, y
disparándose 21 cañonazos.
El panorama que en aquel instante ofrecían Lisboa y su ria, desde el punto donde
se encontrabajel 'R io "Douro, no podia ser más
bello: la población levantábase grande y
majestuosa sobre las mansas aguas que el
caudaloso Tajo vierte en la hermosa bahía.
Zarpó la flota en medio de los acordes
del himno nacional, de las salvas, de los
¡hurras! y del clamoreo de millares de personas de todas las clases sociales, confundidas en las márgenes del rio y sobre las cubiertas de centenares de falúas y embarcaciones menores.
Desde el punto de embarque á la municipalidad ó consejo de Helen, hay una distancia corta para la navegación.
También ofrecía delicioso aspecto la localidad expresada desde el centro de la preciosa ria. Todos los balcones estaban decorados con profusión de banderas y colga-
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duras, y la carrera que debia seguir la comitiva, llena de mástiles, con gallardetes,
escudos y otros adornos, contribuyendo
poderosamente á su embellecimiento la formación de tropas que debían tributar los
honores al cortejo.
Presidió la solemnidad en el templo el
rey D. Luis, teniendo á su derecha á su padre el rey D. Fernando, y á su izquierda á
la reina. Los reyes vestían de uniforme y
la reina traje negro de seda y sombrero de
paja con plumas
Junto al estrado real estaban los ministros de la Corona y altos funcionarios de
palacio y de todas las esferas oficiales.
Los representantes de las Cámaras ocupaban una espaciosa tribuna situada a la
derecha, y el cuerpo diplomático extranjero otra á la izquierda.
En el centro de la nave del crucero descansaban sobre un lujoso túmulo las dos
cajas que contenían los huesos de Camoens
y de Vasco de Gama, cubiertas con banderas y coronas.
La función religiosa fué solemne
Terminada ésta se dio lectura al acto de
depósito de las expresadas cenizas en la
capilla donde reposan las del rey D. Sebastian, acto que presenciaron los reyes y al
que han dado fin depositando dos magnificas coronas de oro y plata sobre la urna.
Formaba parte de los recuerdos que se
conmemoran, una escultura figurando el
arcángel San Rafael, que parece ser la
misma que tenia colocada en la proa la embarcación en que verificó su atrevida navegación Vasco de Gama.
Otro detalle: se colocó en todas las esquinas de Lisboa un gran cartelonquedecia
lo siguiente en gruesos caracteres: "¡¡Aviso!! Cuidado com os ladroes é gatunos.
Acautellem as algibeiras."
La sesión de la Academia de Ciencias fué
la única solemnidad oficial del dia 9.
En la extensa biblioteca churrigueresca
de la Sociedad, hallábase reunida la flor de
las letras, de la banca y de la aristocracia
lisbonense. Alzábase al fondo un modesto
dosel destinado á los reyes y á la derecha
del cual ocupaba la silla de presidente el
que lo es perpetuo de la Academia, el rey
D. Fernando, sentado entre el vicepresidente interino, Sr. Andrade Corvo, y el secretario general Latino Coelho.
Llegados los reyes, abrióse la sesión y tomó la palabra para anunciar el objeto de
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ella el Sr. Andrade Corvo, a quien siguió
el anciano José Maria Latino Coelho, que
habia escrito el reía toó Memoria de los trabajos del año.
Después de éste, leyó un original trabajo,
'Plora dos Lusiadas, el conde de Ficalho, demostrando con el poema á la vista que Camoens, gracias sin duda á sus estudios en
Coimbra, habia conocido a fondo la botánica, la medicina y algunas otras ciencias
auxiliares. Prescindiendo de que los portugueses se hallan en camino de hacer con
Camoens lo que nosotros con Cervantes,
convirtiéndole en astrónomo, economista,
ingeniero, etc., etc., por lo cual el discurso
á que aludimos tiene algo de pueril discreteo, no puede desconocerse que el conde ha
escrito un notable trabajo en lo que á la
forma se refiere. Y notemos aqui, en honra
de Portugal, que ninguno de sus escritores, siquiera se dediquen á las ciencias físicas y exactas, deja de pagar tributo al buen
gusto literario, que entre nosotros solamente por los literatos es reverenciado y
atendido.
Terminada la sesión, dieron una breve
audiencia los reyes, entretanto desfilaba el
numeroso público.
Una de las fiestas de mayor esplendor fué
la inauguración del barrio nuevo de Camoens. Magníficos pabellones, jardines
orientales, calles anchas y bellísimas., que
han trasformado completamente este punto situado frente á la avenida de la Libertad y monte de Santa Marta. En el local de
las fiestas nocturnas función') la artillería,
hubo luz eléctrica, numerosos faros, piras,
fuegos de bengala y muchos juegos pirotécnicos en los sitios mas elevados del fin
de la avenida, del Valle de Pereiro y de
Santa Marta; espectáculo sorprendente que
se pudo contemplar desde diversos puntos
de la ciudad.
Las demás iluminaciones, vistosísimas
también. La plaza de D. Pedro representó
el patio de la Alhambra. El Rocío presentó
veintisiete grandes columnas de diversos
colores que contienen otros tantos escudos,
y en cada uno de estos una letra iluminada
formando entre todas el siguiente verso de
las Luisiadas: "Ditosa patria que tal ftlho
teve." En muchos puntos de Lisboa magníficos faroles venecianos. En la Quintella
hay un gran arco gótico-portugués. Las fachadas de los palacios, de las academias de
las sociedades, de los teatros, de todos los

de

Galicia.
edificios públicos, grandes escudos azules
y blancos, con alusiones á las navegaciones
y descubrimientos portugueses. La fragata
Francisca estaba iluminada con luz eléctrica.

Muchas músicas recorrían las calles. La
ciudad con gran entusiasmo.
El municipio de Lisboa inaugura brillantemente los Jardines de la Infancia (Kindergarden), sistema Frcebel; la Caja Económica de los obreros abre varias clases de
instrucción; la Asociación comercial, una
casa de socorro para los náufragos, el Gremio lusitano, bibliotecas; distintas asociaciones celebran hoy y mañana, de un modo
análogo estas fiestas solemnísimas.
El Museo de Artillería del arsenal, ha expuesto el más glorioso de los trofeos militares de Portugal.
Pocas veces se verá, espectáculo tan
grandioso é imponente como la procesión
cívica del 10 de Junio.
Entre el elegantísimo templete bajo cuya
cubierta presenciaban los reyes y la corte
el majestuoso desfile, y el compacto grupo
expuesto á los rayos del sol y formado por
la prensa portuguesa, pasaron lentamente
con estandartes alzados y conduciendo los
atributos del trabajo todas las fuerzas vivas
de la nación.
Allí estaban los pescadores de Aveiro,
Cascaes y Povoa con el rostro atezado y los
pies desnudos; allí los alumnos del Colegio
agrícola de Cintra, vestidos de azul y calzados de botas de gamuza; allí la hermosa
juventud universitaria de Coimbra, revestida del largo manto negro y con las cabezas descubiertas; alli los labradores de
Alemtejo y de Ribatejo llevando del diestro
los soberbios caballos que en una y en otra
provincia se crian; alli los alumnos de la escuela politécnica, los niños de las elementales, las sociedades filarmónicas de los
arrabales lisbonenses, los gremios de mercaderes, sastres y zapateros, los clubs y
asociaciones, las academias, el ejército, la
marina

Cada vez que pasaba una corporación humilde, Teophilo Braga, Goelho, el director
del 'Dia'úo de Ñutidas, ó Ramalho Ortigao
el redactor ¿Tls 'Farpas, lanzaban el primer
vítor, repetido por la prensa.
Entre los carros que en la comitiva servían de núcleo á las distintas corporaciones, merecen muy especial mención el
de la Agricultura, sencillo cuanto elegante
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conjunto de haces y aperos: el del Arte,
obra de Simoes d'Almeida, formado por un
genio elegantemente posado sobre un pedestal manuclino, en cuyos cuatro ángulos
se veian otras tantas esferas armilares, y
en los lados varios medallones, representando áGil Vicente, Sequeira, Machado de
Castro y Butaca y el de las Colonias, debido al ingenioso lápiz ofe Columbano Bordalho Pinheiro.
Cerraba la marcha la prensa portuguesa,
llevando al frente los representantes de La
'Correspondencia de 'España, de la 'Revista de
'Extremadura, de El 5Eco de 'Fregenal, de el
'Daily ¿Xctes.dela ¿¿Igencia dlavasy de El Globo.
En la solemnidad que los actores dramáticos consagraron á la memoria de Camoens, en el teatro de Doña Maria II, cupo
al barítono gallego D. Maximino Fernandez,
director de la compañía de zarzuela de los
Recreos Whitoyne, la honra de coronar el
primero la estatua de Camoens.
La colonia española, residente en Lisboa,
contribuyó á realizar la solemnidad del centenario publicando una corona poética, en
cuyas hojas figura un autógrafo de Castelar
y varias poesías de Alcalde Valladares, Diaz
de Escobar, Rueda y Elices, y depositando
una corona de plata ante la estatua de Camoens
Durante las fiestas el 'Diario de Noticias
repartió 30.000 ejemplares gratuitos de Los
Lusiadas, acuñáronse medallas, con el busto de Camoens, y D. César de Noronha,
publicó un excelente retrato del épico portugués, dibujado y tirado en Italia.
Tantos y tan variados han sido los regocijos con que Portugal conmemoró al gran
poeta y cantor de sus glorias nacionales.
Hemos omitido de propósito, al extractarlos, algunos pormenores que constan en
los diarios, y que parecen tender á imprimir marcado color político á la fiesta. La
Revista de Galicia, en su modesta esfera,
ha sido acaso el periódico español que
después de El Globo y El 'Correo Literario,
ha acojido con más simpatía y anunciado \
loado mas reiteradamente el Centenario;
pero al obrar asi, no ha pensado en confundir la política con la literatura, sino en
rendir justo homenaje á la memoria de un
vate incomparable, gallego de origen, ibero de espíritu y sentimientos, representante de un pueblo hermano nuestro, que no
por ser corto en territorio lo ha sido en génio ni en hazañas

l6l

Considerando pues, las fiestas de Lisboa
únicamente como fausto acontecimiento
nacional y literario, la Revista de Galicia
felicita por ellas á la nación, al monarca y
á la prensa de Portugal.

REVISTA LITERARIA PORTUGUESA. (1)
Bastante difícil es el cargo que hoy acepto frente á frente de los amables lectores
de la Revista de Galicia, de dar cuenta del

movimiento literario en Portugal: pero e^
deseo que alimento de hacerme en algún
modo útil á tan agradable publicación, no
me deja pensar en los inconvenientes que
esta pequeña revista, escrita á eol d' oíscau,
puede traerme. Arrojo pues lejos de mí estos recelos que me asaltan y voy a principiar á cumplir mi misión
Portugal es un pais compuesto de literatos é insipientes! Un país donde casi todos
los que se lanzan á escribir para el público
ignoran las reglas mas rudimentarias de la
gramática y no poseen ni leves nociones de
sentido común. De todo hablan, de todo
critican, y para todo juzgan encontrar solución: mas cuando alguien desea fustigarlos, demostrarles
ignorancia literaria
y mental incapacidad, huyen á la desbandada, haciendo grotestas muecas, gestos de
clowns, y encubriéndose con el manto del
silencio. No crea sin embargo el lector que
quiero yó decir que en mi país no hay literatos de gran talento, hombres de mucha
ciencia, y escritores de mérito mucho: lejos
de mí tal pensamiento. Si tal osase y ó afirmar, merecería una rigurosa corrección administrada con el junquillo con el cual el señor D. ArturoBarreiros amenazó pocohá al
Sr. D. Camilo de Castello Branco. En Portugal existen hombres de verdadero ingenio; pero esos escriben poco, y por esto
nuestro mercado literario abunda más en
libros estólidos, sin estilo ni idea, en disfrazadas traducciones de pésimas obras francesas, que en libros de valía, dignos de seria y minuciosa critica. Las dos escuelas
que ahora combaten, realista y sentimentalista, tienen dignos representantes; pero esto
no obsta para que una chusma de necios,
mejor dicho de papanatas, traten de imitar
de risible manera, á los buenos escritores
de ambas falanges. De estas imitaciones
absurdas salen unas novelas sulfuro-hídri(1) Tojos los escritores portugueses que deseen rjue sus
publicaciones sean mencionadas en esta Revista, deben enviar un ejemplar á Lino de Macedo, rombal.
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cas, libres, soeces, que pervierten a los lectores y despiertan la indignación de las
personas sensatas.

Tenemos también á los escritores revolucionarios, Marats y Diderots de último
orden, que todo lo quieren reformar sin
notar que su cerebro es el que necesita una
reforma radical y urgente. Y lo mas digno
de nota es el modo descarado conque estos
sabios de pega, estos paroenus de la literatura, atacan á los poderosos talentos que
osan desconocer su aptitud y que no les
brindan loores.
En resumen y dejando preámbulos, vamos á tratar del principal asunto que aqui
nos ocupa. La obra de mayor interés social y literario que últimamente se ha puesto en venta, es un nuevo libro de la notable escritora Sra. D. a María Amalia Vaz de
Carvalho, titulado ¿Mujeres y niños. Esta
obra, que forma un elegante volumen de
312 páginas, correctamente impresas, no
solo revela el elevado talento de la autora,
sino un estudio detenido y minucioso acerca de las diversas causas que pervierten á
nuestra sociedad. En este libro trata la señora doña Maria Amalia—con aquella elevación de estilo que todos le reconocen—y
en períodos primorosamente cincelados, de
analizar con fino criterio y reconocido buen
sentido los orígenes de la disolución de la
familia portuguesa. Con crítica fina y penetrante, y á la luz de la moderna filosofía,
demuestra y corrije los grandes abusos domésticos que se practican señalando el medio más adecuado para terminarlos. El libro ¿Mujeres y niños tiene páginas sublimes,
y de inconcusa verdad. La descripción de
las diversas mujeres de nuestra sociedad,
de la educación que en Portugal se dá á los
niños, y de la mayor parte de las uniones
matrimoniales, aparece en este libro perfectamente realizada. No decimos más de
él, porque pensamos dedicarle un folletín
en una de las hojas portuguesas.
La 'Ventana de Natercia (a Janella de Natercia) es un nuevo libro que vá á publicar
dentro de breves dias el Sr. D. Alberto Pimentel, redactor del 'Diario ¿Ilustrado, y escritor de mérito. El autor aprovecha los lejendarios amores de D. a Catalina de Atayde y Luis de Camoens para describirnos
escenas y cuadros deliciosos de aquel tiempo. Esta es obra ilustrada por el lápiz de
Manuel de Macedo, buen dibujante. De ests obra trataremos oportunamente.
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Muchas y diversas publicaciones están
apareciendo todos los dias, á honra de Camoens, el grande épico portugués. De ellas
hablaremos en un artículo especial.
El pensamiento (O Pensamento) es un periódico literario que se publica en Coimbra bajo la dirección de estudiantes de instrucción primaria, según creemos: abunda
en errores de ortografía y en versos equivocados. Los colaboradores, paladines del
romanticismo insulso, parecen ignorar completamente que para escribir para el público, es necesario poseer sentido común.
Aconsejamos á los jovencillos coimbrenses,
que, dejando la literatura, se consagren al
estudio de la gramática del Sr. D. Benito
José de Oliveira; que les hará mejor pro.
La poesía ideal está tomando entre nosotros aspecto tan nauseabundo, que recelo
verla condenada al ostracismo. No existe
cajista enamorado que no dedique poemas Á
su Fornarina de quinto piso, y que no enlode las columnas de las Jhojas diarias con
estupendos idilios,que no hay mas que ver.
Yá entra en el segundo año de su publicación la excelente revista titulada El labrero (O Operario) que se publica en Oporto.
En el número correspondiente al 30 de Mayo dio el retrato del Sr. López de Mendoza, y artículos de los Sres. Antero do Quental. Bertrand, Malón y otros escritores.
En Lisboa también verá la luz en breve
otra nueva hoja'que se titulará
'Cíoin¡ador, y que será redactado por el señor
D. Juan Russel.
Termino por hoy mi revista apretando
cordialmente la mano al lector amable.
Lino do Macodo. (1)

Portugal, Pombal, ¿Junio de 1880.

CRÓNICA DEL CENTENARIO.
Sesión literaria y musical en Paris á honra de
'Camoens.—La Asociación internacional de
Literatura y la colonia portuguesa de Paris, han celebrado el tercer centenario de
Camoens. La fiesta fué presidida por el ministro plenipotenciario de Portugal. Abrióse la sesión con una alocución del Sr. Torres-Caicedo. A seguida el Sr. Villaret, can(1) Debemos esta sección de Revista portuguesa al distinguido escritor portugués Sr, 1>. Lino de Uacedo, al cual de-

jamos, como es natural, la responsabilidad de las afirmaciones que en ella se encierren, puesto queél conoce el estado
da la literatura en ni pais, y á nosotros no nos loca sino
agradecerle el interés que con' la Revista portuguesa presta
á nuestra publicación.
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tó una oda á Camoens, Mr. Mounet-Soully
leyó el episodio ¿Rdamaslor, de las Lusiadas.
Otro episodio, ¿Inés de 'Castro, traducción

en verso francés, fué recitada por M.lle Barthet, de la Comedia Francesa. La música
ejecutó la ¿Mareha triunfal del conde de
Beust
Después del soneto portugués del siglo
XVI traducido en verso francés por el diplomático y bibiófilo Méndez Leal y recitado por Mr. Mannet-Soully, la primera
banda militar de Francia ejecutó con toda
maestría la ¿Marcha del 'Centenario dc 'Camoens, compuesta expresamente para el acto, por H. de Konsky.
Sesión literaria y musical en ¿Madrid á honra
'Camoens.—La Asociación de escritores y
artistas, en el artístico salón de la Escuela
de Música, consagró un recuerdo al vate insigne, gloria y prez de la literatura luside

tana.

Presidía el Sr. D. Antonio Romero Ortiz;
á su derecha se sentaba el señor conde de
Casal-Riveiro.
El Sr. Romero Ortiz abrió la sesión con
un breve discurso.
Levantóse después el Sr. conde de CasalRiveiro y mostró la satisfacción que esperimentaba al hallarse entre los escritores y
artistas españoles.
Los señores Sañudo Autran y Galdo leyeron telegramas de los organizadores de la
publicación Portugal á 'Camoens, asociándose
á la fiesta de los escritores y artistas españoles, y saludando á la prensa de nuestra
nación

El señor Balaguer leyó algunos sonetos
de Camoens escritos unos en español y traducidos otros del portugués, por don Lamberto Gil.
El señor don Pedro Antonio de Alarcon
leyó una página escrita para el Portugal á
'Camoens, titulada La inmortalidad de los pueblos.

También el señor Ruiz Aguilera leyó
composiciones del insigne poeta portugués.
El señor don Luis Vidart leyó un articulo,
enumeración muy amena é interesante
délas coincidencias que existen entre la vida de Camoens, y la vida de Cervantes, y el
señor Balaguer dijo, con entonación vigorosa, un fragmento de la elegía escrita por
el señor Nuñez de Arce á la memoria del
poeta portugués Herculano.
Formaron la segunda parte de la sección,
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el discurso del señor Galdo, la poesia a Camoens, del poeta portugués Gómez Amoriu, y las quintillas del señor don Manuel
del Palacio.
La música se unia á la elocuencia y a la
poesía para celebrar la gloria del principe
de los ingenios portugueses.
Publicaciones recibidas eon motivo del 'Centena"
recibido el magnifico número
único del Portugal á 'Camoens, que contiene
grabados de primer orden, y notables composiciones y artículos. Daremos cuenta de
él con la detención que se merece, examinando su parte artística y literaria. Por
hoy bástenos felicitar á la empresa del Sor»
nal de 'Viagens, editora del número.
También llegaron a nuestras manos fez moeidade á 'Camoens, número de la Revista académica ¿2 mocídadc, dedicado á conmemorar
el Centenario, y en que vemos producciones dignas de nota firmadas por Teófilo
Braga, Javier Pinheiro, Nuñez de Azevedo,
Ferreira de Brito y otros, y la hoja extraordinaria, Progreso Pom balease, consagrada al
mismo fin y donde leemos con gusto, amen
de poesías de Camoens, escritos en prosa y
verso de Macedo, Palmeirim y varios aurio. —Hemos

tores

SECCIÓN POÉTICA.

SONETOS DE LUIS DE CAMOENS.
i.

(i)

A la margen del Tajo, en claro dia,
con rayado marfil peinando estaba
Natercia sus cabellos, y quitaba
con sus ojos la luz al sol que ardía.
Soliso, que cual Clicie la seguía,
lejos de sí, mas cerca de ella estaba;
al son de su zampona celebraba
la causa de su amor, y así decía:
"Si tantas como tienes tú cabellos
tuviera vidas yo, me las llevaras
colgada cada cual del uno de ellos.
De no tenerlas tú me consolaras,
si tantas veces mil como son ellos,
en ellos la que tengo me enredaras."
II.

(2)

Cuando el sol encubierto va mostrando)
á la tierra su luz quieta y dudosa,
(1)
(2)

(Escrito en castellano por el mismo Camoens.)
(Traducción de ü. Lamberto Gil.)
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á orillas de una playa deliciosa
en mi enemiga estoy imaginando
Aqui, la vi el cabello concertando;
alli, la mano al rostro tan hermosa;
aquí, hablando festiva ó pesarosa;
ahora, estando quieta; ahora, andando
Aqui, estaba sentada; allí me vía
alzando aquellos ojos tan exentos;
aqui, un poco agitada; alli, segura.
Aqui, afligida estaba; alli, reía;
y paso en tan cansados pensamientos
este vano vivir, que siempre dura.
Alma minha gentil, que te partiste
Táo cedo d esta vida descontente,
Repousa lá no céo eternamente,
E viva eu cá na térra sempre triste.
1

Se lá no assento ethereo, onde subiste
Memoria d' esta vida se consente,
Nao te esquecas de aquelle amor ardente,
Que já nos olhos meus táo puro viste.

E se vires que pode merecer-te'»
Alguma cousa a dór que me ficou
Da mágoa, sem remedio, de perderte;
Roga a Deus que teus annos encurtou,
Que táo cedo de cá me leve a vér-te,
Quao cedo de meus olhos te levou.
Doces lembrancas da passada gloria,
Que me tirou Fortuna roubadora,
Deixame descanear em paz hum' hora
Que commigo ganhaes pouca victoria,
Impressa tenho na alma larga historia
D' este passado bem, que nunca fóra;
Ou fóra, e nao passára; mas já agora
Em mi nao pode haber mais que memoria
Vivo em lembrancas, morro deesquecido
De quem sempre devéra ser lembrado,
S¿ lhe lembrára estado táo contente.
Oh quem tornar pocléra a ser nascido!
Soubera-me lograr do bempassado,
Si conhecer soubera o mal presente.

LECTORA DE OS

LÜSIADAS
Á ORILLAS DEL TAJO. (1)
Doraba el sol al declinar la tarde
las torres de Lisboa,
y esplendían del Tajo, como fuego,
las aguas tembladoras.
(i ) Bsta poesía y las
tugal a Camoens.»

que siguen han visto la luz en el «Por-
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Pensativa crucé por la ribera,
pensativa, nó sola;
conmigo iba el poeta, que invocara
sus náyades hermosas.
El que al hendirlos mares del Oriente
con atrevida prora,
fué Colon del espíritu, y un mundo,
nos lega en sus estrofas.
¡Cómo inflamaban los divinos versos
mi fantasía loca!
¡de la epopeya la sublime musa
como cantó sonora!
Pensé ver en galeras lusitanas
hervir las sacras ondas,
y brillar, del poniente en los reflejos,
el numen de la gloria.
EmiliaPardo Bazan.

Á CAMOENS.
En ti mi pensamiento se extasía
y es mas feliz que yo mi pensamiento
porque vives en él; yo vivo en cambio
lejos de tí, muy lejos!
El que sabe cantar tu inmensa gloria
es mas feliz que yo, porque mis versos
nunca sabrán decir lo que me inspiras
lo que en mi mente leo. —
Aquellos que en tu siglo te escucharon
mas felices que yo sin duda fueron;
ellos podian verte y admirarte...
y yo verte no puedo!
Pero el mundo asombrado que á tu nombre
alza ese monumento,
no es mas feliz que yo, porque en mi alma
tienes alzado un templo.
Iticardo SopAlvetla.
¿Madrid, 1880

DIVIDA ANTIGA.
_ái_ Oarjaóes.

Alma que tanto amor tinha,
Alma que tanto penou.
Quando para os céos vou,
Como ella iria, a mesquinha!

Em vida a calumnia e a fome,
Na morte o despreso ruim...
Bendicta a patria que emfin
Ao menos lhe vinga o nome!
/'/. Simóes 'Días
Plp «grafía de

Bj/NoaoBSTi.—Corulla.—lüft
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POR
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En esta imprenta se hacen toda clase de impresiones sencillas y cíe lujo.
Hay además en la misma un com pleto y variado surtido en cromos y
artículos de fantasía para regalos,
timbre en colores imperiales, targe-

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

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

AFINADOBDE PIANOS
.
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DON JOSÉ MARÍA MIGUEL
CALLE DE SAN ANDRÉS, INÜÍVL. 108.
COKUNA

REPRESENTACIÓN
DE LAS MÍ1PALÍS FABRICAS DE MAQUINARIA,
DE INGLATERRA Y ALEMANIA.

El Administrador de este periódico, único representante en esta capital, facilita
diseños y precios de toda claíse de mata ni "
ñas, y en particular de las siguientes:
Locomotoras y tenders para vías dc todas anchuras, instalaciones completas de
talleres le ferro-carriles, estaciones de
aguas, grúas, placas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos «Khihurhdt» privilegiados para
obtener el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones sobre los ¿atriles etc.
Maquinas de vapor fijas y locomóviles
délos sistemas mas perfeccionados, tanto
para establecimientos industriales como
para miuas, empresas de agua, etc.
Generadores de vapor de todos sistemas.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto
útil garantizado.
Maquinas herramientas para trabajar los
metales y la madera, especialmente pa-

ra talleres de ferro-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para
la fabricación dc cañones, proyectiUs, fusiles, cartuchos y torpedos. Martinetes
movidos por vapor y por correa desde la

trausmision.
Instalaciones completas de laminadores,
fábricas de aserrar, molinos armeros, de
fabricas de papel y para producir la Cellulose, pasta de madera para papel, química
y mecánicamente.
Máquinas ó instalaciones completas para
las fábricas de hilados y tegidos, para la
hiladura de lana cardada, peinada y artificial, "vigogne y desperdicios de algodón
especialidad para la tabricacion de paños,

Telares mecánicos privilegiados para

xitMá»aii«Sá
TALLER DE ENCUADERNACION

JARAMILLO,

CELESTINO

(sucesor de Arveras)
1, Oall© do Liuoliana, 1,
CORUÑA.

En este acreditado establecimiento
se hacen toda clase de encuademacio-

nes, desde las mas sencillas á las de
mas lujo, para lo cual cuenta con los
elementos mas modernos y con operarios aventajados que sabrán satisfacer
las cxijencias de todas las personas que
gusten honrarle con sus encargos, las
que estamos seguros quedarán satisfechas no solo de la perfección del trabajo, si que también por la economía
que encontrarán.
IjucIiíiuíx, 1, Ooruña.

LA MADRILEÑA.
OBRADOR Y TIENDA DE MODAS
DE

CLEMEHTlflA DE HUERTA,

Premiada en la Exposición de Paris de 1878.
40, KEAL, 40.

Sombreros para señora, ñiflas y niños; plumas, flores y otros adornos. Especialidad en gorras, faldones, capas, canastillas y medias canastillas
para recien nacidos y equipos para novia.
Se reciben encargos y se sirven pedidos para fuera de la Coruña.

40 9 Ilefil, -4 O.

