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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS Y NOTICIAS.
esta interesante publicación correspondienteal 28
de Julio contiene el siguiente sumario:
Influencias déla geografíae:i la civilización de
los pueblos, por D. Manuel B -cerra.—Apuntes de
un viaje á Portugal, por D. Francisco Giner.—El
ruiseñor de los huertos, por D. Nicomedes Martin
juveítud Jorada, por D. Adolfo Menciliación, por C. Fallet, traducida por la señorita Mateos.—La
Poesía didáctica y religiosa délos celn a concepción Cortada (Continuación).— A mi taberry.—
tíbeos, por D. Joaquín Costa.—La ley providencial
amada, por D. Vicente B. Miquel. -Miscelánea.— del progreso,
por D. P. Javier de Moya.—Necesi—Labores.—Modas.
—
Charada. —Advertencias.
de una reforma en la policía española,por don
dad
Anuncios
Mariano M. Valdés.—Crónica política, por don
Grabados en el texto: Traje de muselina.—TraCalvo Muñoz.—Bibliografía agronómica, por
F.
je de batista.—Cortina al crochet y galón de fanD. José Jordana y Morera.
de
tapicería.
guipure.—Banda
de
tasía.—Cuadros
—Banda cíe tapicería.—ttosaceaen rombo al crochet.—Cuatro rosetas al crochet.
Edición de labores: Pliego de dibujos pata borRevistaManresaaa,de literatura,ciendar, y otro extraordinario de labores, por D. J. cias, artes, intereses locales y anuncios.—El núMagi'stris.—Explicación de los bordados.
mero 1." de esta interesante revista corresponEdición de modas: Figurín iluminado.—Desdiente al 4 de Juliocontiene el sumario siguiente:
cripción de éste, por Alice.
Nuestro objeto, por la Redacción.—La Escritura, por P. Compauy.—Un Tesoro, por Dolores
de Maciá.—Un artista novel, por FranI^a,
Civilización.—El último número de Monserdá
Jusepet, por Victoria Peña de
cisco
ularasó.—En
esta importanterevista contiene las materiassi- Amer—La Guerra de Oro, por Arturo Masriera.—
guientes: La indulgenciade las rosas.—Quid est El Elefante y la Sombra, por José Verdú.—Gaceveritas.—Conferencias predicadas en Nuestra Se- tillas.—Avisos, Anuncios, (Véase la cubierta.)
liora de París, por el Rdo. iJ. Mausabré, de la UrPrecias de suscricion.—Manresa, trimestre 4
den de Predicadores, en la cuaresma de 1880.—Vi- reales, Fuera, 5 id., Cada número 1'50.
da de Jesucristo.—Quinta conferencia.—El MárPuntos de suscricion: Manresa, en la Administir.-Las trenzas de Aurora.—Novela escrita por tración de la Revista, Carrera de las Vestals, EsCompañia de
el Rdo. P. Juan José Franco, de laCat¿otica.
en la sucursal, Carrerad' en
üu& tañen.—Barcelona,
Jesús, y redactor de La CibUta
—espa3, 3.'
.
Groen,
—Revistade
libros
tarde á bordo.—En tierra
Advertencias.—¿Todas las demandas, reclamañoles.-La pluralidad de existencias del alma an- cionesy demás correspondencia deberá dirigirse á
te el sentido común-Estudio filosólico-tcológico la Administración.
refutan los errores
sobre la vida futura, en que sedestino
La inserción de anuncios y comunicados á predel alma, y
modernos acerca del origen y
cios
convencionales. Se admiten aunque sean rese demuestra que la doctrina católica es la única dactados en castellano.
verdadera y racional, por el Dr D. Niceto Alonso
No se insertará original alguno que carezca del
Peruj o, presbítero, canónigo doctoral de la santa nombre del autor, ni se devolverán los que no se
senda
de
iglesia metropolitanade Valeucia.—La
inserten.
la felicidad.—Poema filosótico-moral, por D. Juan
Tanto las obras catalanas como castellanas, cuB. Dómenjó, presbítero, catedrático de filosofía en yos autores ó editores remitan un ejemplar se
el Seminario conciliar de Seo de Urgcl.—Revista anunciarán gratis y la redacción de la Revista se
dramática.—El Traviato.—Lo? envidiosos.—Co- ocupará de ellas en un juiciocrítico.
media en tres actos y eu verso (continuación).—
Por ahoraá lo menos saldrá la Revista ManresaCrónica contemporánea,—España; Roma é 1tali ai na, los dias 1.a y 15 de cada mes.
Alemania;
Bélgica;
Suiza;
Francia; Inglaterra;

Tjí* Guirnalda.— Se harepartido el número 14 del año XIV, del acreditado periódico del
bello sexo, cuyo sumario es el siguiente:
Revista de modas, por Alice.—Marianela, novela original,por D. B. Pérez Caldos (continuación).
Explicación délos grabados del texto.—LaRecon-

Noruega;

América.

La Lectura Oatdlica. -Ei número 50
de esta interesante publicación contiene el siguiente sumario:
Cómo se ha formado el universo,—IV (continuación), por Juan de Estieune.—Galería de Jesuítas
ilustres, por el P. Fidel Fita.—Los errores de los
modernos positivistas.—V (continuación,) por el
Doctor Ildefonso Rodríguez y Fernandez. -Movimiento cieutilico.—Astronomía, por Francisco
Iñi<mez.—Resoluciones de lasSagradas Congregaciones.—Sección de Noticias religiosas, oficiales,
científicas, ponticas, etc.—Calendario religioso.—
Miscelánea.—Eberhardo, ó el pensador de la Ger-

mauia (continuación.)

Revista Católica:—El núm. 72 contiene
el siguiente sumario:
Sección doctrinal: I La iibertad. II Confesiones
de San Agustín, (continuación.)— Sección literadel
ria- I Las órdenes religiosas. II La oración

mi hija.-Sechuérfano, (poesía.) III Estrofas á de,
oficial y de noticias.—Secciou Variedades:

r>escripcion histérica deMarruecos, y Ibreve resé fia de stis dinastías, por el Rdo. P. Fr. Manuel P. Castellanos,

de la Orden de S. Francisco, socio correspondiente de la Academia de la Historia.—Hallase de
ventaen Madrid, librerías deJD. Miguel Olamendi,
Paz, 6, y en la Viuda de Aguado, Pontejos, 8; en
la portería del palacio arzobispal de Santiago, y
en la imprenta de El Noroeste en la Coruña.
Rovne í»li.ilosopli.i?iue, de la France
et de l'étranger paraissant tous les mois dirigée
par Th. Ribot.
Sommaire: A.. Debon.—Les localisations psichologiques, du point de vue subjectif et critique.—
G. Tarde: La croyance et le désir: la possibilité de
leur mesure.—Th. Ribot: Les désordres généraux
de lamémoire.—Analyses et compts rendus: Neudecker: Studien zur Geschichte der deutschen
yEsthetik seit Kant.—W. James: On the association of ideas.- Revue des périodiques étraugers:
Miud: Tne Journal of speculative philosophi.
Librairie Germer Bailliére efc Cié, Boulevard
Saint-germaiu, 108, Au coin de la rué Hautefeui-

cion
J Pensamientos sobre la educaciou. II Estadística
recreacuriosa. III Progresos funestos.-Sección
Ue, Paria.
tiva; El mono con papalina, (fábula.)
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Entrado el siglo XIII, Pedro II de Aragon dá, en 12io, á los Caballeros del Temple el fuerte de la Azuda y la ciudad de
Tortosa. El Gran Maestre de la Orden es
Felipe de Plessiez, de una ilustre familia
de Anjou. Sostiene con el rey de Armenia
desde 1201 la cuestión acerca del fuerte
Gastón, situado en el principado de Antioquía, y propiedad de los Templarios, de
que se habia apoderado el armenio: y termina con ventajas para la Orden. Dánse en
1212 las famosas batallas de Tolosa y de
Ubeda que ganan los cristianos contra los
moros de España. Entre los Templarios
que más en ellas se distinguen, es digno de
mención Gómez 'Ramiro?, Preceptor de Castilla. Es el año 1217 memorable en los fastos de España por la victoria alcanzada por
los cristianos contra los moros después de
la toma de Alcázar; esta victoria débese en
gran parte al valor de los Caballeros Templarios.
Encuéntranse estos en el sitio de Damieta en el año 1218, regidos por su Gran
Maestre Guillermo de Chartres, hijo de
Milon IV, conde de Bar-sur-Seine. Empiezan entonces los Templarios a edificar el
famoso castillo de los Peregrinos en la punta de una roca entre Dora y Cesárea, empresa muy costosa, pero no menos útil. Este solo fuerte causa tanto daño á los infieles
como pudiera haberles hecho un ejército en
campaña. En vano el enemigo trata de
ofenderle durante la ausencia de los Caballeros, ocupados en el sitio de Damieta, en
donde el Temple hace prodigios de valor. Muere el Gran Maestre Felipe delante
de Damieta en 1219, á consecuencia de una
enfermedad epidémica, originada por la
inundación del Nilo.
Rechazadas por los Templarios y el Le-
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gado las ventajosas proposiciones del Soldan de Egipto, para el al/amiento del sitio
de Damieta, al mando aquellos de Pedro
de Montaigu, de una ilustre familia de
Francia, su Gran Maestre, por cuya bravura y habilidad es comparado á Gedeon este
caudillo por los historiadores contemporáneos, es tomada la plaza en el dia 5 de Noviembre de 1219; pero á los dos años es
preciso entregarla.
Los Templarios que después de esta pérdida regresan á Europa no permanecen
ociosos. En el año 1224 los castellanos, secundados por estos Caballeros, logran grandes ventajas contra los moros. Al siguiente
año toman la defensa del joven Rey de Aragon D. Jaime I, contra el ambicioso Moneada que intentaba destronarle. El interés
que manifiestan en 1227 por el Pontífice en
las cuestiones del mismo con el Emperador
Federico II, les atrae la enemistad de este
Principe, cuyas consecuencias sienten bien
pronto, puesto que los grandes bienes que
poseen en Sicilia, caen en poder de Federico. A pesar de esto, salen á recibirle al siguiente año cuando el Emperador entra en
Palestina, tributándole todos los honores
debidos á la Magestad Real. Como se quedasen los Templarios en el pais, quiere Federico obligarlos a marchar en cuerpo con
él contra el enemigo. El Gran Maestre se
opone a ello alegando la prohibición del
Papa que no les permite ponerse bajo las
órdenes de un Principe excomulgado.
A ejemplo del Patriarca de Jerusalem, en
el año 1229, no quiere el Gran Maestre suscribir el tratado que Federico ha hecho con
el Soldán de Egipto: lo que es causa de
nuevas disidencias. El Emperador al abandonar la Palestina injuria gravemente al
Gran Maestre. De regreso á Europa continúa vejando á los Templarios de Sicilia.
Durante el mismo año los Templarios de Aragon llevan á cabo la conquista
del Reino de Mallorca bajo el mando del
Rey D. Jaime I, acompañándole asimismo
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en la conquista del Reino de Valencia año
de 1238. Declarado por este Principe que
su hijo Alfonso es el heredero de sus estados, designa como a uno de los gobernadores al Maestre del Temple en Aragon. Por
este tiempo quedan exentos los Templarios de la jurisdicción del P¿ú.riarca de Jerusalem
Al espirar en 1237 la tregua concluida
con el Sultán de AlepD, los Templarios bajo el Gran Maestrazgo de Armando de Perigord ó de Peiragos, oriundo según se
cree de la antigua casa de los condes de
Perigord, se dejan comprometer por Guillermo de Monferrato, Preceptor de Antioquia, para ayudar al sitio de un castillo de
infieles, vecino á aquella ciudad; pero caen
los turcos repentinamente sobre ellos y les
causan una horrible caniceria. Lleva en esinglés
ta acción el estandarte el Caballero
piernas
sin
Felipe de Mroenton, el cual queda
ni brazos, antes que abandonar su bandera.
El Gran Maestre Armando pelea á la cabeza de sus Caballeros en las dos sangrientas
batallas dadas por los francos á los khansmianos, pereciendo con un gran número de
los suvos en la última, dada el iS de Octubre de 1244.
Llega San Luis á Chipre en 1248, acompañado de muchos Templarios franceses.
El Gran Maestre Guillermo dé Sonnac ó
familia de
de Senaí, de una distinguida
Languedoc, marcha á reunirse con el Príncipe delante de Damieta, distinguiéndose
durante el sitio de esta plaza, que cae en
poder de los Cruzados. Testigo el Monarca
francés de su valor, de su prudencia, y de
su habilidad, le confía en 1250 el mando de
la vanguardia de su ejército, con orden al
Conde de Artois, para seguirle. Por haber
despreciado éste y desobedecido los consejos del Gran Maestre, causa la derrota de
los francos en Mansourach, en cuyo punto
perece el mismo Conde; Sonnac pierde un
ojo, y al cabo de tres dias queda muerto en
una nueva acción que es el origen de la ruina
del ejército y del cautiverio de su santo Rey.
El Gran Maestre Reinaldo de Vichiers,
gran Mariscal d€ la Orden y antes Preceptor de Francia, natural de Champaña, sube
á dicha dignidad entonces y logra con su
valimiento que el Rey San Luís prolongue
su estancia en Siria.
En el Gran Maestrazgo de Tomás Beraut
ó Berail, año 1256, los bandos de genoveses y pisanos obtienen ya de los Hospita-

larios ya de los Templarios un favor y auxilio que termina por una verdadera lucha
civil y en 1259 se traba entre unos y otros
una batalla tan sangrienta, que sólo puede salvarse un Caballero Templario.
La Orden tiene que enviar de Francia un
refuerzo de Caballeros, cuando los turcomanos penetran en la Tierra Santa y aumentan su desolación. Reunidos aquellos Templarios á las tropas del pais, libran una batalla contra aquellos bárbaros; pero sufren
una cruel derrota y la pérdida de un gran
número de prisioneros.
Bibars ó Bondochar, Sultán de Egipto,
preséntase, en 1263, á la cabeza de 30.000
caballos delante de San Juan de Acre; pero
sus defensores, entre los que se hallan los
Templarios, le obligan á retirarse después
de talar todos lo; arrabales y afueras de la
plaza. Sitiados los Templarios en la de Safad el año 1266, por Bondochar, se ven obligados á rendirse después de \2 dias de sitio. Esta plaza situada entre San Juan de
Acre y Damasco, acababa de ser construida
y costar mis de 1.200.000 besantes.
Los cristianos la pierden por la traición
del Caballero Lavon, de nación sirio, su
Gobernador, en inteligencia con el Sultán.
Bondochar contraviniendo á uno de los artículos de la capitulación, propone á los
rendidos habitantes de la plaza la alternativa de cambiar de Religión ó la muerte, no
dándoles más término que hasta el siguiente dia para decidirse. El Prior del Temple
de Safad, apoyado por cuatro franciscanos,
pasa la noche exhortando á la guarnición y
á los paisanos para que ciñan la corona del
martirio. Solo hay entre ellos ocho apóstatas que se ponen bajo las órdenes del Gobernador Lavon; todos los demás son decapitados.
Bondochar en 1268 arrebata álos Templarios el castillo de Beaufort y la mayor parte
de las plazas que estos poseen en la Armenia. Los grandiosos acontecimientos realizados por aquel Principe dan margen á la
nueva Cruzada de I2jé.
Desolada Palestina, hostigados los Caballeros por los infieles, se han fortificado en
una montaña con el Rey Hugo de Lusiñan;
pero el Gran Maestre del Temple Guillermo Guiciiard,
llamado también Guillard
tode Beaujeu, de una ilustre familia que
cerca
Beaujeu
de
mó el nombre del castillo
deGrai sobre el Saona, lleva á cabo la salvación de todos, año de 1274.
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El tumulto de Trípoli y contienda civil
que ocasiona con sus acostumbradas calamidades, la injusticia de Bohemundo Vil
Principe de Antioquía no castigando los
ultrajes inferidos á los Templarios por los
subditos de aquel soberano, los intentados
despojos del Rey Alfonso de Portugal, con
iguales escenas por parte del Rey Hugo III
en Chipre, año de 1283, empeoran cada dia
y describen la situación de Tierra Santa y
la de los Templarios mismos, la más genuina personificación de la conquista. Por
manera que en 1299 sólo allí les queda Sidon y el castillo de los Peregrinos. Los
mismos francos después de la pérdida de
Lasdicéa solo tienen tres plazas; Tiro, San
Juan de Acre ó Tolemaida y Barut. El Rey
de Chipre y los Caballeros en vano piden
la paz; sólo pueden lograr una tregua de
dos años; y aun no dura este tiempo: unos
aventureros nuevamente desembarcados en
San Juan de Acre, la violan al siguiente
año, de la manera más pérfida.
El Sultán Kabil sale á la sazón del Cairo,
con la resolución de exterminar á todos
cuantos francos quedan en la Siria. El dia 5
de Abril de 1291 es sitiada San Juan de Acre
por tierra. La guarnición nombra al Gran
Maestre Beaujeu para mandar la plaza; y
después de haber presenciado la muerte de
la mayor parte de los suyos, este gran capitán es herido en el sobaco por una flecha envenenada, muriendo á los pocos instantes.
Su lugar Teniente Fray Gaudini es nombrado inmediatamente Gran Maestre de la
Orden. El enemigo entra en San Juan de
Acre el 18 de Mayo de 1291, Gaudini se encierra con los suyos en el cuartel del Temple, en cuyo punto se defiende todo el siguiente dia. Se les ofrecen proposiciones
honrosas yrazonables que los sitiados aceptan; pero prontamente son violadas. Los
Caballeros en su consecuencia toman nuevamente las armas, sostienen un nuevo
asalto y perecen casi todos bajo las ruinas
de una torre que estaba minada. El dia 20
de Mayo, el Gran Maestre se embarca llevando consigo los tesoros de la Orden,
acompañado de diez caballeros, resto de los
500 que habia en S. Juan de Acre y se dirige á Chipre, lo mismo que el Gran Maestre
de los Hospitalarios. Uno y otro establecen
la capital de su Orden en la ciudad de Limisso, bajo la protección de Enrique II de
Inglaterra. Muere Gaudini en este retiro por loa años de 1298.
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Jacobo de Molay se presenta por primera vez año i 298 en calidad de Gran Maestre
bs oriundo de la casa de los señores de
Longvic y de Raon, en el condado de Borgoña. Molay es un Monarca del deanato de
Neublans en la diócesis de Besanzon. Jacobo de Molay se dá á conocer en la corte de
Francia donde tiene la distinción de sacar
de pila á uno de los hijos del Rey Felipe
VI el Hermoso. Los historiadores están
contestes en alabar su conducta en Oriente.
El famoso Casan, rey de los tártaros mogoles ha acudido en 1299 al socorro de los
armenios. Los Templarios con el Gran
Maestre a su cabeza, se reúnen con él, contribuyendo á la derrota de los musulmanes, y recobran muchas plazas, entre otras
la de Jerusalen, en donde permanecen
guarneciéndola, si bien por poco tiempo.
En el año 1300 la Santa Ciudad vuelve á
caer bajo la dominación de los musulmanes, los cuales arrasan completamente las
fortificaciones.
Sin embargo, este contratiempo no enerva el valor ni la lealtad del Gran MaestreRetirado en la isla de Arado inquieta á los
infieles hasta el extremo de obligar al Gobernador de Fenicia á pedir socorros para
rechazar al enemigo, y acudiendo en el año
1301 un Emir para atacar al Gran Maestre
la victoria se declara por el musulmán, 120
Caballeros son hechos prisioneros y conducidos al Cairo.
En 1303, las tropas del Temple y del
Hospital, reunidas por segunda vez á las
de Casan, hacen nuevos esfuerzos contra
los musulmanes; pero experimentan aquellos tan gran pérdida en esta lucha, que
los Caballeros toman el partido de regresar
a Chipre
Desventuras, empero, infinitamente mas
horribles que las sufridas en Tierra Santa
se hallan reservadas en Europa al Gran
Maestre Jacobo de Molay y á todos los Caballeros de la Orden del Temple. No son
los alfanges agarenos del Soldán en AseaIon, de Bondochar en Safad, de Saladino
en el vado de Jacub los que bárbara y
cruelmente rasgan en Palestina las entrañas de los prisioneros Caballeros Templarios, antes de ser degollados y colgados sus
cadáveres en los ganchos de las almenas
infieles, por no querer de ningún modo
apostatar de la ley de Cristo, por no resolverse 3 abrazar la impura secta de Mahorna, Es la traición alevosa de un morjarca,
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de un fiera que ha minado en la oscura noche la tierra cristianísima por donde han de
pasar nobles confiados y briosos los corceles árabes de aquellos Mártires del Temple
y ahora de las inocentes víctimas de la codicia y desenfreno de Felipe IV el Hermoso de Francia, destinadas al baldón y á la
afrenta de un proceso, mal dicho, de un
libelo infamatorio, igual á los fulminados por
el mismo tirano Rey contra el Pontífice,
digno de toda compasión, Bonifacio VIII,
acusado de heregía; contra leprosos y judíos acusados de envenenarlos pozos y difundir la peste; contra brujas y encantadores y finalmente contra Guiscardo, Obispo
de Troyes, acusado de impiedad y magia,
no siendo otro su delito que haber permanecido fiel á Bonifacio VIII, presentándose
en Roma en el Concilio á que fué llamado
con los demás Obispos y en cuya causa figura como acusador y juez el florentino
¿Noffi ¿Dei (foragido le llama el P. Mariana)
que aparece imputando asimismo delitos á
los Templarios, de que dice haber él participado mientras ha sido miembro de la Orden.
Sostiene la opinión popular que la prisión de los Templarios y el embargo de sus
bienes no tiene mas fundamento que la avaricia del Rey y de sus ministros. El vulgo
recuerda á propósito de los Templarios el
ejemplo reciente de los judíos, tolerados en
el reino de Francia hasta el año precedente,
á los cuales Felipe sin causa alguna los habia mandado prender y después de despojarlos de cuanto poseían, los arrojó de su
reino, tanto á los hombres como á las mujeres y niños medio desnudos y hambrientos. Recuerdan también lo que habia pasado en Italia, en la misma residencia de Bonifacio VIII, cuyo rico tesoro, el más considerable de su época, robaron los aventureros franceses é italianos que el Rey tenia
secretamente á las órdenes de Nogaret, y
de Colonna, al otro lado de los montes. Supónese que Felipe se habia apropiado la
mayor parte del tesoro.
Felipe, según Cantó, se propone concentrar la administración y odia la Sociedad
de estos Caballeros que se sustrae á sus disposiciones y que en lugar de los lujosos vestidos prohibidos por él, brilla por lo magnífico de sus armaduras y lo precioso de
sus caballos árabes de gran valor: odia á
los Templarios porque habiendo sido salvado por ellos en una conmoción popular

les era deudor de este beneficio; los odia
porque se han negado á recibirle en su Orden y á suscribir la apelación á un futuro
concilio contra Bonifacio VIII; los odia, en
fin, porque tiene necesidad de sus riquezas,
y se dice en secreto que han traído de Tierra Santa 150.000 florines de oro y diez cargas de plata, sin el ajuar y mueblage de los
edificios del Temple de Paris. Determina,
pues, destruirlos á su manera, esto es, con
un proceso. Le ayudarán en su propósito
las nuevas órdenes relig-iosas que los envidian, las viejas que tienen zelos de ellos y
los sofistas leguleyos enemigos por naturaleza de los nobles y de los Caballeros. Encuentra entre sus adeptos ó miembros personas que revelarán extrañas cosas y Sachiñ
de LFicxian antiguo Prior de Tolosa, condenado por los Templarios á perpetua prisión,
habiendo conseguido escaparse de ella, es
el denunciador de las torpezas y ambiciosos proyectos de la causa.
En el año, pues, de 1305 Jacobo de Molay, sus generales, y todos los individuos
de la Orden son acusados por Felipe el
Hermoso, ante el Papa Clemente V, como
apóstatas hereges y hombres abominables.
So pretexto de una nueva Cruzada, ordena
el Sumo Pontífice que para consultar con
ellos comparezcan en Francia el Gran
Maestre del Temple con el del Hospital; á
fin de quitar todo motivo de sospecha con
respecto al primero. En 1306 llega Molay
con 60 Caballeros á la corte de Aviñon. No
le acompaña ni le sigue el Gran Maestre de
los hospitalarios. El Pontífice entretiene al
del Temple hasta la conferencia de Poitiers,
la cual se celebra al siguiente año entre
aquel y el rey de Francia. En esta entrevista se acuerdan las convenientes medidas
que deben tomarse para suprimir la Orden
del Temple. Sabedor el Gran Maestre de lo
que se trama contra la Orden, vá á arrojarse á los pies del Papa, suplicándole la información sobre los hechos de que se les
acusa. Se evacúa realmente el informe; pero ¿de qué manera? Dos hombres perversos, presos por sus crímenes, Templario el
uno llamado ¿Xoiii L~D<i, florentino, y paisano el otro, de Beziers con el nombre de Sequin de <Floa>ian, son interrogados como denunciadores de toda la Orden. El 13 de Octubre del año 1307 sesenta Caballeros, con
el Gran Maestre, son arrestados en Paris.
Practicanse sus diligencias con tanto sigilo, que todos los Templarios son presos á
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la misma hora en toda la Francia y son secuestrados sus bienes
Resuelve el Papa en 22 de Noviembre de
aquel año que todos los soberanos de Europa dicten las oportunas medidas contra los
Templarios; pero el Rey de Inglaterra toma su defensa y lo mismo verifica el Rey de
Portugal.
Después de algún tiempo el Gran Maestre, pasa de las prisiones de Paris á las de
Corbeil, desde donde es conducido á Chinon
y finalmente llevado otra vez á Paris en cuyo punto se concluye su proceso.
El Caballero que confiesa los soñados
crímenes ante la astucia curialesca del
Rey, es considerado venialmente criminal
y libre. El Caballero que defendiendo la
verdad, niega los crímenes y torpezas que
se le atribuyen, es sometido á cuestión de
tormento, hasta que se declare criminal y
abominable. El que saliendo con vida del
tormento se retracta de la confesión arrancada, es condenado á la hoguera. Por último, si ante los encendidos carbones del patíbulo todavía declara y confiesa el Caballero los supuestos crímenes, sálvase aún de
perecer en las llamas.
Con procedimientos semejantes ¿qué no
alcanzará un tirano poderoso, arrollador
de Pontífices, de la débil condición humana?
Los padecimientos y dureza de la prisión de
los Templarios es tal que se ven obligados á
pagarla habitación, el pasage del pequeño
foso que atraviesan para ir al interrogatorio,
y al carcelero ó sayón que les quita ó remacha las cadenas. Uno de los Templarios ha
sido atormentado tres veces y permanecido seis semanas en un calabozo húmedo a
pan y agua: otro ha sido colgado por las
partes genitales: otro enseña los huesos de
los talones que se le han salido cuando le
pusieron los pies en el fuego: otros muchos,
según expresión del mismo Pontífice, no
pueden ser conducidos ante el, residente en
Poitiers, desde las prisiones de 'Chinon y Murena, donde quedan enfermos, ni á

caballo ni de

en fin, revelan los
tormentos no menos crueles del interrogatorio con sus capciosos lazos y sus pérfidos
artificios
En fin, del n al 26 de Octubre de 1310,
en el sínodo de Paris, presidido por Felipe
de Marigni, Arzobispo de Sens, son condenados á las llamas 59 Templarios, cuyo suplicio á fuego lento sufren en un campo cerca de la abadía de San Antonio, apesar de
ningún otro modo; otros,
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las protestas que hacen de su inocencia los
acusados. Otros nueve Templarios son condenados á la misma muerte en el de Senlis
de Francia presidido por Roberto de Courtenai, Arzobispo de Reims: ninguno de
ellos confiesa los crímenes de que se les
acusa

Los parientes y amigos de esa legión de
mártires de su fé, dice Torres de Castilla,
obtienen del Rey el perdón de todos los
que se retracten de sus protestas de inocencia durante la imponente ceremonia de
desnudarlos, amarrarlos á las estacas y encender bajo sus pies los haces de leña
amontonados; padres, madres, hermanos y
amigos suplicantes llorando y con la expresión de los mas tiernos afectos, que salven
sus vidas, reconociendo su error. jUna palabra bastaba y ni un solo Templario la
pronuncia! No solo resisten todos ellos los
agudos dolores de una muerte semejante,
sino las caricias, los halagos del mundo, los
encantos de la vida con que las mas tiernas
afecciones les brindan en aquellos instantes
supremos. Todos mueren invocando el santo nombre de Dios, dejando en cuantos los
contemplan la profunda convicción de su
inocencia.
Más de mil Templarios perecen en Francia de la misma manera. Ni halagos ni tormentos, ni los horrores del suplicio pueden
arrancarles la confesión de los crímenes
que se les imputan
Cosa sorprendente, exclama el Obispo de
Landevre, historiador contemporáneo, estos desgraciados, entregados á los más crueles suplicios, no fundan la persistencia de
su retractación en otra causa que en la vergüenza y en los remordimientos de haber
confesado en el tormento crímenes que no
han cometido.
Fuera de Francia, al ser por el Papa solicitados los Monarcas para la perdición de
los Templarios", como en todas partes son
éstos poderosos y ricos y por tanto temidos
y envidiados, no faltan Reyes que se apresuran á sacar partido de tan favorable coyuntura. Asi es que son condenados en
Lombardía y en Toscana, y Carlos de Ñapóles hace condenar á muerte á los proven.
zales, dando sus tierras á los hospitalarios.
No obstante, son absueltos en Rávena,
en Bolonia y en Castilla gobernada por Fernando IV, donde el Conciliode Salamanca,
año de 1310, presidido por el Arzobispo de
Santiago D. Rodrigo II de Padrón los de*
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clara por muy católicos y verdaderos Cristiano»';
y es hecha esta declaración á io de las Kalendas de Noviembre, es decir el 23 de Octubre de dicho año, en el cual asimismo se
le dá comisión para embargar las rentas,
castillos, villas, Encomiendas y toda la demás hacienda de los Caballeros Templarios
de quienes 'Rodrigo yañe*. es el Comendador mayor ó Maestre; y se encarga al Concilio que procure se haga el embargo dia de
San Juan. El Rey se apodera de todo lo que
los Templarios poseen en la corona de Castilla así bienes como pueblos.
En el Concilio de Maguncia en Alemania,
presidido por Pedro su Arzobispo, abierto
el ií de Mayo de 1310, veinte y uno de estos Caballeros, llevando á su frente á ¿Hugo
su comendador, llamado el
Salr a/I>,
que reside en el castillo de Grumbach, cerca de Meynsenheim, se presentan expontáneamenteante aquella Asamblea para protestar de su inocencia y declarar que apelan al futuro Fonti/ice, de las persecuciones
que sufren: temiendo el Arzobispo que ocasionen algún tumulto, contéstales que gestionará cerca del Papa con objeto de asegurar su tranquilidad y los despide sin hacerles daño alguno. En el siguiente año,
1311, procede este concilio al examen de su
causa en virtud de nueva comisión, y descargándoles de los crímenes que se les imputan, los declara inocentes por sentencia
de i.° de Julio.
Cetébrase el de Rávena en 17 de Junio de
1310, presidido por el Arzobispo Raynaldo,
Legado de la Santa Sede, y en él se manda
comparecer á cinco Templarios los cuales
rechazan los cargos que se les hacen y son
absueltos; apesar de dos inquisidores que
pretenden quesean llevados al tormento.
Eduardo II de Inglaterra escribe al Papa
y á la mayor parte de los Soberanos de Europa, suplicándoles no den crédito á las calumnias que se esparcen contra los Caballeros del Temple de quienes toda Inglaterra
reverencia la pureza de la !'"', las buenas costumbres y el celo por la defensa de. la cR,eligion
En Aragón rehusan los Templarios someterse á tan inicuas persecuciones como
las de que son testigos; refúgianse en las
fortalezas levantadas á sus propias expensas para defender el pais contra la invasión
de los moros y escriben al Pontífice para
justificarse. Dicenle: 'Que es pura su fé y

que nadie ha sospechado nunca de sus sentimientos cristianos, cuya confesión mu-
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chas veces han sellado con su propia san-

gre Que al mismo tiempo que se les persigue tan cruelmente por suponerlos sectarios de Mahoma y sus secretos agentes,
gran número de Templarios gimen cautivos en las mazmorras de los moros, sufriendo resignados los peores tratamientos
cuando los moros les ofrecen la libertad si
quieren adoptar su Religión. De este modo
dicen los Templarios de aquella parte de
España, resulta que mientras los moros
los martirizan por ser cristianos, la Iglesia
los quema vivos acusándolos de ser en secreto mahometanos. Si algunos de la Orden, añaden, se hubiesen declarado culpables de tan glandes crímenes, sea que
realmente los hayan cometido, ó por librarse del tormento, justo es que sean
castigados como culpables, ó como cobardes, capaces de hacer traición á su conciencia, al honor de la Religión, y á la verdad;
pero que una Orden tan respetable que ha
prestado durante dos siglos tan grandes
servicios á la Iglesia, no debe pagar los
crímenes, la debilidad ó la prevaricación
de algunos individuos. Que la verdadera
causa de la persecución que sufren iniciada por el Rey de Francia es el proyecto de
apoderarse de sus bienes. Y concluyen pidiendo al Papa que les prometa defender
su inocencia, sosteniéndola con las armas
en la mano, según el uso de su época, en
campo abierto ó reservado, como corresponde hacerlo á Caballeros contra los malvados y calumniadores."
Se ignora que respuesta dá ni puede dar
el Papa á esta hidalga misiv* de los Templarios de Aragon. Lo que si se sabe es
que Jaime II, los sitia en sus castillos que
tohia á viva fuerza; se apodera de sus bienes, y manda los templarios prisioneros á
las cárceles de Valencia, poniéndolos á disposición del Arzobispo, quien les forma
causa de orden del Papa. No son tratados
con rigor, sino incorporados á las demás
Órdenes esos bizarros discípulos de aquellos veteranos los más beneméritos y bravos paladines de las conquistas de las islas Baleares y del reino de Valencia, creando para los de Aragon la Orden de los <&*talleros de SaH Salvador de ¿Mohreal, y para
los del reino Valenciano, la de los 'C'abaii»ros de SM.onlesa.dd LJ£k>vtttQ<*L.
Pero el mas señalado Monarca por su
proceder en esta horrible persecución, es
<"£). L*£ionis de "Porluyal,
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bD, T>ionis de Portugal, el esposo de la

Reina Santa Isabel, el rey labrador, el rey
poeta, el rey sabio, fundador de la Universidad de Coimbra, el rey caballero hace
resplandecer su justicia negándose á asociarse á una'de las mayores iniquidades de
la Edad Media: á la abolición de la Orden
de los Templarios. Ni el ejemplo de Felipe
el Hermoso y de los reyes vecinos, ni las
excomuniones pontificias, ni las solemnes
sentencias pronunciadas contra el Temple
por el concilio de Viena pueden, según expresión de Augusto Buchot, resolverle á
ello. Sabe que los Templarios confiesan en
medio de los tormentos los crímenes mas
horribles, y que los desmienten en la hoguera. Partidario declarado de las Órdenes
militares á las cuales ha concedido importantes favores, cT>ionis, manda solamente
proceder á un examen de las costumbres
de los Templarios, del cual resulta que desde su establecimiento en Portugal, esto es,
desde el año 1126. solo se han distinguido
por su celo contra los infieles. Lejos de erigirse en auxiliares de la anarquía contra el
poder Real, no han cesado de sostenerlo
asi contra sus enemigos del interior, como
contra los del exterior. Los Templarios tienen además cerca del Rey un abogado poderosísimo en el confesor de la Reina Isabel, y por él, en la misma Reina, en quien
su esposo, desengañado al fin, admira, no
menos que su pueblo, la mas pura imagen
de la piedad.
Sin embargo, 6Dionis no se atreve á despreciar la bula de Clemente V y llega á decretar la supresión oficial de la Orden proscrita: pero, sobre no hacer morir á nadie,
apresúrase á proclamar la inocencia de todos los Templarios; y después dereunir por
un momento sus dominios á los de la corona, se los restituye uno por uno. Además,
en vez del nombre de 'Eae-Templarim que al
principio les permite llevar, crea para ellos
otra Orden, la dé Cristo, en 1318, conducta
que es aprobada por el Pontífice Juan XXII,
como conciliadora de la obediencia y de la
equidad. Los Caballeros de Cristo, cuya divisa al igual de la de los Templarios, es una
'Ci-u~ roja atravesada de bia ico con otra muy
delgada por añadidura // novedad, se dedican á

la guerra santa, siendo la diferencia mas notable ia clausura que se impone á la Orden
naciente, cuyos Caballeros son al principio
84 en número, 15 de los cuales son hermanos espirituales. %a "Orden de pristo es en
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breve la mas importante de Portugal llegando á ser sus ilustres Caballeros los
principales promotores y ayuda para el
descubrimiento del cabo de Buena Esperanza, llevando luego tan inmortal y gloriosa bandera, para hacer la guerra á los
musulmanes en otra parte del mundo.
Tan visibles muestras del agrado Real
y acogida de las naciones hacia el Temple
no son bastantes á quebrantar la infernal
saña y persecución de Felipe, ni de mover
un ánimo ambicioso, el de cMoltran dé Qroth
para devolver á ese Rey el precio en que
según la opinión pública, vendió su conciencia, para con el nombre de demente, ser
elevado al trono pontificio que á merced de
Felipe el Hermoso en tales dias se encontraba, viniendo Croth á subordinársele por
completo, trasladando á Francia la Santa
Sede, á la ciudad de Aviñon, donde permanece per 71 años ese nuevo (6auticerio
l&abilénieo. Una de los monedas de aquel
precio era la destntecion da los Templarios
La conducta de Clemente V para con
ellos, viene á justificar asaz la triste opinión que de este Pontífice se ha formado.
Antonio ilo la, Ig-lcsiu.
'(3oruña

LA MUJER ARÁBIGO-HISPANA.
(continuación .)

Mejorar la condición del sexo débil, producir un cambio tan radical y tan saludable en la viciosa constitución de la familia
muslímica, fué un prodigio reservado á la
poderosa influencia del elemento cristiano,
introducido en aquella sociedad por medio
de la mujer indígena, que, armada con la
dignidad cristiana, con la entereza ibérica
y con la ilustración hispano-latina, supo
reportar tan señalada conquista sobre sus
bárbaros dominadores. Los conquistadores de España fueron conquistados por los
hechizos de las mujeres españolas; prendados árabes y moros de la gentileza, dignidad y discreción de las damas indígenas,
las solicitaron para esposas, prefiriéndolas
á las de su propio linaje;, y como ellos sé
habian hecho ricos y poderosos con los
bienes y riquezas arrebatados á los vencidos, y ellas estaban acostumbradas al fausto y regalo de la c'irte y época visigoda,
bien pronto el cálculo y la moda autorizaron enlaces que reprobaban de consuno la
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conciencia y el patriotismo (i). Desde Egilona, viuda del rey D. Rodrigo que admitió
por esposo al árabe Abdelaziz, y Sara, nieta de Witiza, que adoptó sucesivamente
dos esposos musulmanes, hasta la completa extinción de la cristiandad muzárabe,
hubo innumerables españolas que casaron
con infieles, expiando muchas con grandes
sufrimientos y desventuras el interés que
las arrastró á tan reprobados enlaces. Pero
al admitirlos y al unir su suerte con los
sectarios del Islam, no lo hacian sin pactar
condiciones ventajosas, sin el formal compromiso de que se las permitiese continuar
en su fé, en su rango y libertad cristiana;
con tal extremo, que consta de muchas
que, sobreviviendo á sus maridos, educaron á su hijos en la religión católica, no
obstante la prescripción muslímica, que
condenaba semejante educación con la última pena. Mas si el rigor di la ley no les
permitía tanto, procuraban al menos suavizar la aspereza nativa de sus esposos, y
educar á su prole en principios de honestidad y virtud, ajenos á la impura moral alcoránica y á la grosera cultura muslímica.
Puede asegurarse que las mujeres que
más descollaron en la España árabe por su
espíritu, talentos é influencia social, fueron
de raza indígena, y muchas de ellas hijas
de cristianos mozárabes ó libres, y educadas en esta Religión. Cristianas fueron, por
ejemplo, la vascongada Sobh, esposa del
califa Alhacam II; la portuguesa Salralhom
(el non plus de la hermosura), que cautivada
en Santaren fué madre de Abdallah ben
Yacub, titulado Aladel, uno de los mejores
soberanos almohades, y elogiado por sus
cronistas como discreto, prudente y religioso; tflobab, que casó con el sultán almohade Almamun, y mereció ser celebrada
por los mismos historiadores arábigos como mujer distinguida y dotada de grande
inteligencia (2), y Eoraga, hija del alcaide de
Martos, y que al lado del emir Muley Hasen ocupó el solio real de Granada. De familia española, aunque renegada, fué la cé(i) También pudo influir en la flaqueza femenina e! miedo á BUS altivos dominadores, la ne esidad de buscar unó
apoyo firme contra los peligros déla orfandad desvalida
es (pie
de la hermosura malamente solicitada. ¿Qué extraño
al Oriente á
Sara, nieta del rey godo Witiza, cuando pasó
el
traidor
Ardaimpetrar el apovó" del califa contra sn tio
basto, que la habia despojado de sus bienes, aceptase el esaquel
monarca! Maa
poso árabe y musulmán que le ofreció
culpable encontramos á Lampegia, que siendo hija de un
principe francés, el duque Kudou de Aquitanja, y por lo
a» loa musulmanes,
mismo menos expuesta á caer en mano
casase con el beréber Munuza, labra ido su trágica ruina.
(2) Cronicón arábigo del Carthas, página 170 del testo arábigo, publicado por Tornbsr.
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lebre poetisa granadina ¿Motada, hija del
insigne literato y maestro Abulhassan ben
¿lipedcv, y como dice su biógrafo Ibn Aljathib, mujer de mucha agudeza, ingenio,
piedad y literatura (i). Aun las españolas
islamizadas conservaron tenaz'mentey por
mucho tiempo el espíritu, ideas y costumbres recibidas de sus cristianos ascendientes. De tal manera, la tradición hispanocristiana, sostenida y perpetuada por los
mozárabes ó cristianos sometidos, y por los
mulladíes ó españoles islamizados, influyó
constantemente en la sociedad arábigomuslimici, y produjo esos frutos fenomenales que tanto sorprenden á los que desconocen su verdadera causa. Tal influencia y
tradición son palpables y evidentes en todo
cuanto se relaciona con la civilización, y especialmente con la condición de la mujer y
de la familia. Entre las poetisas árabigo-hispanas de que hicimos mención anteriormente, hubo algunas que, caso raro entre
musulmanes, no quisieron tomar esposo,
muriendo doncellas (2). El ejemplo de las
mozárabes y españolas, anudado por el espíritu derivalidad tan ordinario entre mujeres, debió despertar en las árabes y africanas el sentimiento natural de la dignidad humana, que yacía olvidado, pero no
extinguido, en lo más recóndito de sus corazones, enseñándolas á mirar más por su
decoro y á exigir mayor pureza, más agasajo y consideración en sus relaciones amorosas, conyugales y maternales (3). En los
escritores arábigos de nuestro pais hay noticia de muchas familias de origen español
que por sus talentos é instrucción, por sus
cualidades y hechos insignes, brillaron durante uno y otro siglo entre los musulmanes. Así lo revelan los apellidos de l¿ono,
LMurriel, c(3arloman, Guzman, Fandila, Ferro,
Fortisc, Fortun, Fascual,
(Iñigo), y
otros tales que tanto abundan en la histo-

ria literaria'de la España árabe, y muy especialmente los apodos de dbn STlleulhia (el
hijo de la goda), é ffbn ¿Irromia (el hijo de
la romana ó cristiana), con que fueron conocidos muchos literatos y varones insignes, demostrando que á la influencia femenina debían aquellas familias su ilustra(1) Murió en el año 1196 de nuestra era
(2) Así lo cuenta ibn Paxcual de Córdoba ai

tratar de sui

compatriotas las ilustres no'tisis y literatas Aixa bent
Ahmed, que murió en 1010 de nuestra era, y Fátima Ibent
Zacaria. que murió en 10 ¡7.
(3) A tal extremo llega el envilecimiento de las mujer**
musulmanas en África, que á sus propios hijos varones les
suelen dar el tratamiento de sid o señor.
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cion, valer y nombradla. Pero aqui, por no
dilatarnos, sólo haremos especial mención
de una familia muy distinguida del propio
linage, que brilló como fúlgida antorcha
en el foco de la civilización arábigo-hispana, y que si no conserva en la historia su
apellido español, por haber fingido un abolengo arábigo-persa (i), traía su origen,
nada remoto por cierto, de la cristiandad
mozárabe de Elepla (Niebla). Tal fué la familia de los 'Ai/ív ¿Jla:-m, que, fijando su
residencia en Córdoba y abrazando el islamismo, dio graneles motivos de alabanza á
los historiadores arábigos. Según el celebra cronista Razi, citado por Ibn Alabbar
en el siglo IX de nuestra era, aquella familia produjo al sabio fllazm, apellidado el
maestro universal, que en unión de su hijo
Mohammed y de una hija, grande literata
(cuyo nombre ignoramos), sostuvo en Córdoba un establecimiento de enseñanza, principalmente histórica y literaria, en que recibieron su instrucción muchos escritores y sabios
famosos, y que dejó en aquella Corte provechosa tradición y glorioso recuerdo. ¿Mohammed, hijo de SHazm, sobresalió notablemente en los estudios históricos y literarios,
mereciendo ser elogiado por el Razi como
enciclopedista de todo asunto // cronista de lodo
suceso. Mas adelante, corriendo ya el siglo
X y el mis brillante período del califato
cordobés, floreció en la propia familia el
insigne hablista, literato y sabio &Lkmed ben
d ben tfiasm (i) que fué vvacir ó consejero

del célebre hagib Almanzor, primer ministro de Hixen II. Hijo de &Tamód fué ¿lli ben
¿llaned ben &Tasm, que llegó á ser ministro
del califa Abderraman V de este nombre,
y et ingenio más sobresaliente de su tiempo (3). Su talento privilegiado y vastísimo
abarcó todos los conocimientos humanos,
pues brilló igualmente en el cultivo de la
teología y del derecho musulmán, de las
tradiciones mahometanas, de la poesía, de
la gramática, de la elocuencia, de la dia(1) Como los mulladies ó musulmanes nuevos sol'an s3r
mirados con desj recio por tos rancios, 1 >s renegados de
nuestra fé y sus descendí intes pira alejar da si toáx w>3pech i y rastro de orir -u Cristian >. tomaban «peí! dns áralos
y pretendían ser oriundos .1 ■ re'jiunei orieutiles Lafaniir deipetri amos, aponiendo qae procedía de la Pérsia,
logró sepultar en el olvido su ■"otiguo apel.ido español, m s
nn engaud del t do á i >s escritora* de i tie up >, qua hacen constar juntamente sus p.et Misiones persian is y su or.jje.i hispaiio-cristiauo.
C¿) Mu ioeii el an i 101;de nuestra era.
(:i| Murió en el añ I >4J da nujdtra era. Herni3 hallado
Bjnu-Haz n
e as noticias acercada a llustri
e i el luce o^arl > bi gráfico y bibliográfico de Ibn Al bar,
lia nado h Vecnlt.l, cod. Ksc. iimns 1373 y 1378, mvuii la
numera-ion modera >, y en li U'dtUa de lím Al.jatli li cui
107! moderno. El que desee más noticias pií-de oou«u!tar
las Ai il "' h da Ahnaccari v la Htst. Oes mus. d'Kspxgtte,
por M«". u >¿v.

-

.

■

2l\

léctica y de las ciencias filosóficas en general: dejando escritos sobre todas estas materias numerosos y preciados libros, que
desgraciadamente se han perdido en su
mayor parte. Pero en los opúsculos y fragmentos que de él se conservan, hallamos,
al par con pruebas indudables de su prodigiosa capacidad, rasgos interesantes de
sentimientos puros, tiernos, delicados y casi espirituales, extraños al genio arábigo y
musulmán, bebidos en la fuente de la tradición hispano-cristiana, y que le han valido el ser llamado por un orientalista moderno, almas cristiano entre tos ;
" ni|
i
)
manas
A la tradición hispano-cristiana, y sólo á
ella, pertenece ese esplritualismo, ese ren-

dimiento amoroso lleno de abnegación y
pureza, que hallamos en los poetas arábigohispanos, y que en vano se buscará en la
poesía musulmana de otras regiones, tan
groseramente sensual. Se dirá tal vez que

esa especie de espíritu caballeresco se refleja igualmente en los versos de vates andaluces que no tenian en sus venas una sola
gota de sangre española, y que por lo mismo no habian heredado de sus ascendientes ni bebido en la tradición nacional tales
sentimientos é ideas. Pero á esto replicaremos que, á nuestro juicio, ni las ideas ni
las creencias son caracteres distintivos de
las razas, bastando á'comunicarlas la educación y el ejemplo. En las escuelas cristianas adquirieron los árabes, así occidenta
les como orientales, la mayor y mejor parte de su instrucción literaria y científica. Y
limitándonos á esos nobles sentimientos
que brillan en los versos de Ibn Hazm y
de otros poetas arábigo-hispanos, es indudable que aun en la imaginación exaltada
de los mismos árabes no pudieron menos
de encender las llamas de un casto y poético amor tipos femeninos que aquellos no
habian soñado hasta entonces. Veian á la
mujer indígena, merced á su educación
cristiana y española, rodeada de una aureola de pureza y dignidad que no habian
O) En el libre IV de su mencionada Historia Mr. Doiy
es- ibe lis n >tablas palibtos siguientes: «Vo debemos oívidar qu ) este poeta, el i> a- c Ito, y aun me ntre\erla á decir el mu crtstla o entre lis poetas mui-ulman s, no era
ni árabe da pura sanare. Biznieto da un español Cristian
no li ib'la p " did > < ñeramente ln manera de pensar y de
sentir, proyt i de la raz í d que perte \ecia. Rn vano esíos bp" arnbizad.ia renegihan de su i rigen, ¡misto qn ■ en
61 fondo il su c >razon q ied i lo sie npre algo d i p iro, d
llcadn y espiritual que no era árabe.» ICn la miistni obra
hai} irá el curios) lector una interesante anécdota amorosa «I-I mencioindo p)3ta, contada poní mismo, y que r.-v [11 I »a sentimieiit.s casi cruUan.s que á la sazón le ani-
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contemplado jamás en las hijas de su pueblo; veíanla esquiva con los tiranos y amable con los rendidos; veíanla en las estipulaciones matrimoniales, atender más á la
felicidad doméstica que al interés de una
dote crecida (i); veíanla honrada y fiel en
medio de la libertad, y sobrellevar sus desengaños é infortunios con noble paciencia,
sin recurrir á los torpes remedios que arbitró la sabiduría musulmana (2); veíanla,
finalmente, sobresalir en el cultivo de las
letras y las ciencias, y padecer y morir heroicamente en defensa de su fé sobre los
patíbulos de Córdoba (3); y como advierte
un elegantísimo escritor de nuestros dias,
"¡cuan fecundos gérmenes de poesía brotaron al calor del suelo andaluz en la imaginación popular, excitada por el espectáculo sublime de la mujer ocupando un trono ó sumida en hedionda cárcel, padeciendo por la verdad y la justicia! (4)''
Buscar la razón de estos hechos en
la civilización muslímica, afirmar con Mr.
de Schack que la Europa cristiana de los
siglos medios era extraña á la fervorosa veneración que los poetas arábigo-hispanos
tributaron á la hermosa mitad del humano
linaje, es desconocer la filos jfía de la historia, olvidando que al Evangelio se debe
la emancipación y ennoblecimiento de la
mujer: es desconocer la historia de la familia y de la sociedad europea, en cuya regeneración y progresivo perfeccionamiento
tanto resplandece la acción civilizadora del
Catolicismo; es, por último, desconocer la
literatura de los pueblos cristianos, á cuyo
lado, todo eso que nos deslumhra y admira
en los mismos árabes españoles, no es más
queengañosa apariencia y tosco remedo (5).
(1) Temerosas del repudio ydivorcio absoluto, sancionados en muchos casos por la ley alcoránica y harto frecuentes en aque'la rociedad, las mujeres mahometanas ponen
su principal cuidado en ase? rar una dote proporcionada
á su edad, hermosura y otras prendas; y así, más que unirse
por amor, lo que hacen es venderse o alquilarse. Véase lo
que discurre a este propósito el Dr. Pedro Guerra de Lorca
en sus Catecheses mystagogieaepro advenís exsecta mahometana, fól. 52.
(2) Según la ley mahomet im,??/,'??

&/i fuerit repullita,

adprtorem vlrum rediré nodpotest, nisi ab alio fuerit carnaltter cogn'ta etrrpudlilege pitera tune antiquovtro reronctliari. «Guerra de l.orca,» ihid-rn. fot. 51 verso.
(3) Allí alcanzaron la palma del rmrtirio durante la persecución sarracénica las Floras y las M .rías, las Argénteas y
las \ureas, las Benildes y las iiiliosas, dignas suce:ora.f de
las Leocadias, las Eulalias y l.s Victorias, que tanto honor
habian dado á Toledo, á Merida, á Ba caloña y á Córdoba.
(4) Kl Sr. D. Aureliano Fernande; Gusrra
(5) Cabalmente al apuntar estas razones, llega á nuestras

manos un discurso leido rec entemente ante la Keal Academia de la Historia por D. Víctor Balaguer, y en él hallamos
i na página ninv bella (85-Ml, por donde aparece que la poesía provenzaldé allende y de aquende el Pirineo refleja los
sentimientos de que tratados, pero realzados hasta un punto
áque ni llegó ni se aproximó la arábig i-bispana. KISr. Balaguer advierte de paso que «la muger esclava en el Nortees
reina soba-ana en el Mediodía:» prueba evide ite de que el
espíritu caballeresco no nació entie los germanos, sino entre

La critica moderna proclama altamente por
boca de nuestro insigne Balmes (1), que todo el respeto y consideración de que goza
la mujer europea, se lo debe exclusivamente al Catolicismo, que con sus doctrinas sobre la virginidad y sobre el vínculo indisoluble del matrimonio, elevó su condición
hasta un punto que no sospecharon siquiera las naciones más civilizadas de la antigüedad (2); y cabalmente á su carácter, por
excelencia católico, debe nuestra España ta
honra singular de ser el pueblo clásico del
honor, de la galantería y del verdadero espíritu caballeresco, tan brillantemente reflejado en su literatura.
F. «Javier Simonot.
(Se concluirá.)

IMPRESIONES SANTIAGUESAS.
UNA JOYA DEL ARTE RENACIENTE

Siempre descubro algo incógnito, algo
que me atraiga, interese y cautive en mis
frecuentes excursiones á la monumental
Santiago. Suelen ser viejísimas las novedades que me sorprenden, nuevas solo para
mí, que por primera vez las advierto: la
moldura de una portada, el carácter de un
altar, la expresión del rostro de una imagen, la lápida de un sepulcro, particularidades no notadas antes, nie dan en ojos, y
fijan mi atención de impensada manera.
¡Cuántas veces habré cruzado indiferente
ante los mismos lugares que ahora me embelesan y mueven acaso á evocar un período artístico ó histórico! Ello es así de ordinario: al contemplar un objeto lo alumbramos con la luz de nuestra mente para distinguir todos sus aspectos y bellezas. Mas
pueblos más meridionales y más influidos por la civ'lizacion

latina y cató ica. Pero el Sr. Balaguer. cediendo á la confunuestros tiempos y embota la i
sión deideas que impera en
más claras inteligencias, sospecha qui «la poesía provenzal
pudo nacer de la misma fuente que la españ >la toda. " s
decir, de la piesía árabe:» error ya desacreditado y combatido aún por escritores tan apasionados de la cultura arábiga, co no Renán y Dozy. «Ni la p >ésie provenzMe (dice Heran en su Htst. des tanques semtttqties), ni la chevalerie ne
doivent ríen aux musulmans. Un a ime separe la forme et
Pesprit d la p n'> e romaine de la fo'-me et de 1'esprit di la
poé-iie árabe » v Mr. Dos t (en aasReeherches, tom»I, pág.
600 y sig. de la edición) ridiculiza la supuesta influencia de
la poesía árabe en la española.
(1) En los capítulos XXIV á XXVIl de su ob-a El Protescon el Catolicismo en sus retaeiones
tantismo comparado
con la civilización europea.
(2) lis cierto que durante la Edad Media ent _e los bárbaros de la Ge inania y los árabes del desierto hallamos á la
mujer más considerada que en lo antigua socied «d romana
y en la muslímica fúndala por Malí una; pero est » se debo
á que las naciones bárbaras conservan por tradición los
p iucipios ds la ley natural, principios false dos en Grecia, en Roma, y eu otras naciones de lo antigüedad por un
paga usiiio del todo materialista, y posteriormente en una
gran parte del mundo por la gran heregía musulmana, que
tinto ha detenido los progresos del Evangelio.
1
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la joya de arte de que hoy quiero hablaros^
si para mí fué nueva, recientemente vino
también á ornar la hierática vestidura de
Compostela; de poco tiempo acá la posee
esta antigua ciudad, y aun no puede ostentarla bruñida y esmaltada enteramente, si
bien pronto tendrá cuantos engastes y realces necesite para lucir todo su esplendor.
Paseando por las cercanías de Santiago
fui una tarde á parar al antiguo convento
de San Lorenzo, que, según la frase gráfica
de Neira de Mosquera, se pierde, se hunde,
y brumado por el corpulento ramaje de los
árboles que nacieron en torno suyo, levanta
su descarnada torre. Al bajar la desigual y
agria cuesta que, naciendo en la Alameda
desemboca en el camino en donde ya la torre se divisa, pensaba yo en las vicisitudes
del edificio, pues también las piedras tienen
su historia y hado. En pieria Edad Media,
comenzando el extraordinario siglo XIII, el
siglo de las órdenes mendicantes y del florecimiento escolástico, de Santo Tomás y de
Dante Alighieri, un Prelado, de sede zamorana y patria gallega, depuso la mitra, las
ínfulas y el báculo, se acogió al apartamiento de una soledad pensativa, frondosa
y callada, al Sudoeste de Compostela, y labró para asilo un pequeño eremitorio, donde meditar y macerarse, y vivir en comunión estrecha con la naturaleza y con Dios
que en ella resplandece. No eran desusadas, antes muy frecuentes en aquella época resoluciones semejantes á la de D. Martin Arias, y á la del metropolitano Bernardo, cuyo bulto yacente de piedra contemplé no há dos dias en Santa Maria la Real
de Sar. No sé qué rostro tendría el fundador de San Lorenzo; pero á fé que el Arzobispo que duerme bajo la bóveda de la románica Colegiata debia ser hombre de acción y energía, si no miente el membrudo
cuerpo, las-fuertes manos, y la varonilmente hermosa y bien barbada faz. Hijos de
una edad de hierro, tenian á veces aquellos
Prelados que luchar y contender con la nobleza, los cabildos, los conventos; en su alma clavábase siempre, como aguda espina
el temor de que la grande empresa nacional se frustrara, ó de que la oleada sarracena
venciese el dique que le oponían las lindes
de Europa, y se desbordase por Sicilia ó
por Malta, ó por las tierras de Levante de
nuestra Península, arrollando á la cristiandad. Esta angustia y perenne zozobra, esta

incertidumbre, junto con el recelo del des-
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vanecimiento que las grandezas producen,
y que arrastran á funestos yerros, impelía
a sacudir la carga de la vida activa, y recogerse al ya seguro puerto donde más es se-

reno el aire.
Retirado en la apacible cañada y construida la ermitilla que puso bajo la advocación de aquel mártir aragonés Laurencio (i), diácono y tesorero de la iglesia, en la
octava persecución tostado á fuego lento
en férrea cratícula, D. Martin Arias no tuvo al pronto otra compañía que la de tres
capellanes, por el mismo elegidos, mas luego hubo de reunírsele nada menos que el
Arzobispo de Santiago, Pedro Munio ó Muñíz, desterrado por el Papa Honorio III á
aquella reclusión por sospechoso de entregarse a la nigromancia, geomancia, sorteria y
arles dicinatorias: extraño delito, con el cual
era la iglesia inflexible, y del cual se disculpa hoy á cuantos fueron de él acusados,
atribuyendo la fama de magos al cultivo de
las ciencias naturales y exactas, sin ver que
es posible que los mismos que las estudiaban no dejasen de confundirlas á veces con
las ocultas (2). De todas suertes, ya fuese
Munio un gran físico y matemático como
el Papa Gerberto, yá un supersticioso y
damnable brujo como Raimundo de Tárrega ó el Obispo Miguel de Urréa (baldón de
que parece limpiarle la historia), es lo cierto que él se estuvo retraído en el eremitorio
lo que restó de vida al fundador Arias, y—
aparte del disgusto de verse acusado y penitenciado por delaciones acaso calumniosas—¿qué más benigna pena que la de morar en tan sosegado asilo, dulcemente melancólico, festoneado de olmos y encinas que
deleitosa sombra hacen al breve huerto, por
el cual numerosos arroyos van culebreando,
en el cual agita el viento blandamente las
hojas, y desde el cual podia el Arzobispo
recluso oir el tañido de las campanas de las
innumerables iglesias de su metrópoli?
De ordinario estos pequeños yermos, es(1) Reproduzco el privilegio de fundación dado por Alfonso X, y que se halla en el teatro eclesiástico de las iglesias de
España de Gil Conzalez Dávila, y ha sido publhado en latía
por mi am'.go Sr. ü. Ra.non Segode CamDoam >r en su
articulo El concento de San Lorenzo (núm. 2Ü, año IV déla
hewsta Galicia) y del cual están tomados algunos datos de

mi trabajo.
«Ego Adefonsus, Dei gratia, Eegioirs Rex, una cum filiis
»meis, per haac cartam perpetuo vonturam, c-mcedo, et con»flrmo Ecclesite Sancti Laurentii, quam Dominus Martinus,
«Zainorensis Episcopus Compostella tdiíicavit, omnia qu»
»tam de patrimonio vestro, quam donationis, vel emptionis,
»vel alio quocumque modo adquisita eidem Ecleske contulls»ti, vel in futurum conferetia. Facta carta apud Zainuram.
j»Ann. 1210.»
(2) Se basa esta conjetura en el estudio que hace el doc'o
Menend^z Pelayo sobre artes mágicas, echicerias y supera*
ticiones en España. (Histeria de lo s heterodoxas tspañoles.)
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tos claustros aislados en que dos ó tres
hombres se apartaban del mundo entero
para entregarse á la contemplación, iban
cm) moléculas solicitadas por misteriosa
ley de aünidad espiritual á agregarse al

cuerpo de alguna de las grandes órdenes
religiosas, entonces en su más fervoroso
período. La necesidad de regularizar la vida
y dedistribuir las horas el deseo, poderosísimo en el alma humana de sentirse unido
en espíritu con numerosa ffrey, resolvían
la fusión que, profanamente hablando, podríamos comparar al sentimiento que impulsa á las pequeñas fracciones contemporáneas á confluir al seno de un gran partido. La ermita de S. Lorenzo, muerto Martin Arias, se convirtió en adjunto del legendario convento de Valdedios, donde recientes aún los recuerdos del paso de Francisco
de As's, el milagroso penitente y peregrino italiano que lo fundara, se agrupaba ya
numerosa comunidad de Menores. Transformóse, pues, en conventillo franciscano
el retiro del desengañado Obispo, y á fines
del siglo, uno de los frailes, hidelgo gallego de la mitológica estirpe de los Marinos
(i) hubo de pedir á su deudo el Conde de
Altamira tiernas y fundos con que ensanchar y dotar el convento; petición muy justa, porque Marino, al trocar el arnés por el
sayal, cediera á su poderoso pariente todos
sus señoríos, dominios y feudos. El convento creció, poblóse, tuvo huerta, bosques
y praderías, y se extendió en aquel tranquilo vallecillo sin dejar rastro en la memoria de los hombres. Ni la crónica, ni la historia, ni siquiera la leyenda le inscriben en
sus fastos; guarda la eterna poesía de su
misterio, y á semejanza de la callada habitante del fondo del Océano, la madrépora
estacionaria, que en la serenidad de las
grandes profundidades vive y muere ignorada, labrando, sin embargo, lenta y silenciosa, fantásticos continentes y mundos,
así debió construirse allí, en aquella calma
perpetua, el puente que enlaza el alma humana con lo infinito. Yo no he menester
cuando piso en el bosque las secas hojas,
queme diga libro alguno que aquellos órganos muertos recogieron él carbónico del
aire y devolvieron el puro oxigeno, buscaron amorosos el sol, y bebieron sedientos
el vapor de agua; dieron nupcial alcoba á
(i) Ks conocida y hasta popularía Qalic'fl la tradición
fabulosa qua haco pro ader á los Marinos de Ja unión de nn
caballero gallego y una sirena ó monstruo femenino salido
$tílos fa>re|,

dfí
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las aves, sombra al caminante, verdor á la
primavera, y frescura al estío. Asi, cuando
llego á un rincón como el del valle de S. Lorenzo, donde sé que vivieron y murieron por
largos siglos muchos hombres consagrados
á la vida del espíritu, y sin dejar escrita {y
para qué? la narración de lo que obraron,
la fantasía me cuenta lo que pensaron y sintieron: las luchas de la conciencia, los re-

primidos ardores del corazón, las tormentas y las paces del ánimo, el contemplar, el
pelear, el rezar y el creer, y en la amenidad
del umbrío paisaje pienso ver reflejarse la
mirada de los solitarios, como en un lago la
luz remota de las estrellas.
¡Y cómo me detengo y pierdo en digresiones, trasladando al papel lo que por el
camino se mi ocurría!
Parece ocioso decir que el convento de
San Lorenzo corrió, al verificarse la exclaustración, la suerte común. Mucho tiempo permaneció solo y olvidado: llenóse de
zarzas, ortigas y malvas el huerto: mullió
las piedras del edificio dorado liquen, y tapizólas verde hiedra, y brotaron en las
grietas los tazones de la umbclida y los rojizos tallos de la parietaria: calló la voz ele
bronce de las campanas, anidaron los estorninos y los vencejos en la borre muda,
comenzó á degradarse el frontispicio.... En
1862 todavía vio un amigo nuestro (1) en
aquellas semi-ruinas al Guardián y á dos
legos de la dispersa comunidad que permanecían allí como náufragos en abandonado
buque. Después se rendirían acaso al peso
de los años. Lo que sé es que en la actualidad hay quien recogiendo el averiado casco, otra vez lo carena y arbola para que gallardo navegue nuevos mares. Hace la restauración y reparación del antiguo eremitorio una descendiente de Los Altamiras,
la duquesa de Medina de las Torres. Reclamó esta noble dama ante la ley los derechos que le otorga el patronato de su linaje y volvió á sus manos el egido de San
Lorenzo
Lleva la Duquesa el legendario apellido
de Osorio y Moseoso, que en Galicia, en el
período medio-evál, solía ser mas que el
rey temido y reverenciado; Aún se levantan imponentes los restos de las feudales
torres de Altamira, de cuyos subterráneos
se refieren consejas medrosas. La sangre
indomable y turbulenta de aquellos gran-

an

El Sr. Scgade r.anipoamov (articulo ya altado.)
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des magnates gallegos se confunde en las
venas de la Duquesa con la sangre bizarra,
culta y artística de los Ayamontes (a quienes encontramos en la época mas exuberante de nuestra literatura, bogando en
plena corriente de movimiento intelectual)
como en el escudo que vi en el zaguán de
San Lorenzo están juntas las cabezas de lobo chorreando sangre, fiero y montes blasón de los Altamlras, con el toro, pagano emblema de la soberana casa de Bórgia.
Yo no puedo acercarme sin interés y respeto á los restos de nuestra antigua y generosa nobleza,.de esa nobleza que trabó con
hierro y amasó con sangre los materiales
del edificio de la Reconquista y de la unidad nacional: que prodigó su vida en Italia, en Flandes, en el Nuevo Mundo; nobleza la menos ambiciosa y discola de Europa,
que no se mezcló como la italiana, en asonadas populares, ni, como la francesa, preparó con sus elegantes vicios las convulsiones políticas de la patria: nobleza que, acaso por exceso de abnegación pasiva, por
haber dado demasiado poca importancia á
sus heroicos esfuerzos, por haberse eclipsado más de lo preciso después de la victoria,
vino á hundirse en su actual decadencia y
cesó de desempeñar en la nación el puesto
y papel que le correspondían por sus grandes propiedades territoriales, su fuerza y
la inteligencia de muchos de sus individuos. Hoy aún sería tiempo acaso de que
las clases ilustres por sangre y dominios
recobrasen amplia y legítima influencia
comparable á la que en Inglaterra ejercen
y lograríanlo solo con tomar el ejemplo de
la Duquesa de Medina, reinstalándose en
sus antiguas viviendas, arrojando de ellas
á las lechuzas y los grajos, reparando los
estragos del tiempo devastador, y esparciendo—como esparcen humo las altas chimeneas—los beneficios de la cultura y el
dinero de sus rentasen eW.pais de cuyos
frutos las cobran. ¡Cuan animo y poblado
se hallaría el suelo de Galicia, cuánto
bienestar reinaría en él, á habitarlo los títulos y grandes de España que aquí tienen
solar y tal vez veranean en Francia!
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modificaciones que en trages, dialectos
costumbres y caracteres experimentan lo'
pueblos todos con el trabajo de asimilador,
determinado por la creciente facilidad d e
comunicaciones, y otras causas anexas a\
desarrollo y adelantos de la civilización
moderna, no es menos cierto que en cambio, persiste, si ya no aumenta, la exhibición
de lo que, en otro sentido y por extensión
se designa también con el nombre de tipos.
N >s referimos á esos seres que ya por voluntad propia ó por sarcástica burla del
destino—no desprovista, en ocasiones de
útil enseñanza—adquieren cierta equívoca
celebridad, aunque circunscrita al tiempo
y la localidad en que viven.
Los múltiples y variados géneros de excentricidades á que dá lugar, en más de un
individuo, ora una pueril e ignorante vanidad, ora los rudos golpes de la miseria y
del infortunio; ya los esbozos embrionarios
de aptitudes ó vocaciones descarriladas;
bien los desórdenes de la locura inofensiva:
bien los ardides de la vagancia y del vicio
suelen motivar, más ó menos complejamente, la diversa manifestación de los
mencionados tipos; cuya efímera popularidad, que tanto participa de risa como de
tes

lástima, no se halla por otra parte menos
justificada que la de algunos históricos
personajes

TJPOS DE TIPOS,

Pero fuera de la vulgar admiración, persecución más que aureola de tales entes,
todos y cada uno de ellos se prestan á consideraciones adecuadas á un libro meditado, y no á un ligero artículo. Escenas interesantes por lo cómico ó lo dramático, biografías especiales para todos los gustos, datos curiosos para la ciencia etc., etc., amen
de edificantes ejemplos é infinito arsenal
para la literatura humorística surgirían como por encanto, si se llevase á cabo una
obra de la que reportarán ventajas (máxime contribuyendo á ello) el pintor, el poeta, el novelista, el filósofo, el alienista y el
filántropo.
Hace bastante tiempo anunciaron los periódicos regionales que se trataba de una
publicación semejante, contándose con la
oportuna cooperación de un renombrado
artista(i); y es excelente la tal idea: porque,
aparte del poderoso aliciente que ásu reali-

Si es verdad que los reconocidos tipos
provinciales tienden de dia en dia á des-

(li FedericoOuisaaola, Kl mismo nos dijo en Orense, el
ali i [lasado, tenía preparado? algún >a dibujos do la publicación mencionada, y al prc¿íiite, c.-co.n os no esté lijos de veria luz.

Emilia Tárelo Unzan
(Se continuará.)
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zacion proporcionarán los retratos ó croquis
de mano tan maestra cual la del autor de
lin páxaro de conta, y aun ciñéndose á unas
cuantas poblaciones de Galicia, préstase
el asunto para que luzcan sus galas algunas bien cortadas plumas.
En efecto: el pobre Galula brindando á
cualquiera con "la suerte;" tolete con su
remedo de casco prusiano en la cabeza, y
su grito de guerra contra la relaxe; y
6D. ffldolftto con sus universales saludos á
todo hijo de Adán, sus requiebros "particulares" a toda hija de Eva, sus eternas correrías pseudo-artisticas y sus canciones
eternas, entreveradas de mandobles con el
violin a lo Paganini (ó sobre Paganini)—parodia viviente de la "gaya sciencia" y de los
trovadores de la Edad media—son, entre
otros, lo que se llama verdaderos tipos.
Y ante los tipos, además de presentarse á
la imaginación aquella dura sentencia, según los preceptistas, de que nada hay tan
cerca de lo sublime como el ridículo, se nos
viene á las mientes el Wuijote; esa obra típica por excelencia que, como escribe un
ilustre publicista contemporáneo, es tan
divertida en apariencia, y en el fondo tan
amarga y desconsoladora.
Consolémonos, sin embargo, con saber
que los tipos, más que en Galicia, pululan
por otras comarcas; en prueba de lo cual
vamos a reseñar brevemente los exclusivos
de Sevilla, hace algunos años, anotados en
nuestra memoria durante la temporada
que permanecimos en aquella capital.
(Oh! entre indígenas y exóticos (dispensad la clasificación), accidentales y permanentes, reuníase una colección mayúscula.
Gomo notabilidades en la voz, que eclipsaran el glorioso recuerdo del célebre Quijano, "el de las flores," figuraban un vendedor ambulante de "aceitunas sevillanas",
y otro de "zaleas." Mas el pregón del primero, perteneciente á la cuerda de barítono, no alcanzó con mucho la fama del segundo, que rayaba en el suyo á la altura de
un Tamberlick... andaluz. Bien que al ruidoso éxito de aquel expontáneo tenor que
llegó hasta debutar en la plaza de toros,
contribuía en gran escala-su asombrosa
aptitud para focalizar cañas, sin tregua ni
descanso, en todos los "colmados" de la
Ciudad.
Veterano de socaliña era un aguador que
con varias plumas en la gorra á manera de
jpdio, andaba gritando por la "Piam ¿Vueva,
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"allá vá Perico"; sin despachar un vaso de
agua menos dedos cuartos, á pretesto de
que pasando los dedos mojados por el borde de la copa imitaba el pito del tren.
En un banco de la misma Plaza, y hora
fija de la mañana, sentaba sus reales el señor
Fcpc, para dar audiencia, con su vara en la
mano, á las sirvientas sin acomodo: lástima
que, al fin, lo acomodasen á él en la cárcel,
según malas lenguas, por terciar en amorosos fregados nada limpios.
Jacarandoso y rozagante, traia mucha
gente al retortero, junto al fuente de 'uriana
un tachuelero que, á gusto del consumidor, ponia tachuelas de cobre, plata ú oro.
Llego á susurrarse que, con aquellos "clavos preciosos," se echaban tapas y medias
suelas á una causa política, necesitada de
completa remonta.
En cuestión de contrastes sobresalían,
un fosforero que, por deformidad de las
piernas, se arrastraba en un carretoncillo,
casado con una mujer joven y agraciada;
resultando ser (según noticias) el infiel él,
y ella la celosa; y una señora impedida que,
en brazos de un buen mozo recojía limosna
por tiendas y cafés, asegurándose sustentaba ella amigablemente á quien al hombro la
sustentaba.
También era de notar otra mujer que,
vestida á lo titiritero, repetía en calles y
plazas la operación de levantar una gran
piedra del suelo atándosela previamente á
sus escasas trenzas. Por cierto que aquella
desgraciada, conocida después por "la de
los pajaritos," hará cosa de dos años vino
á parar en la Coruña, y en írsele el sentido.
Pobre vergonzante, colocábase de noche
arrimado á cualquier esquina con su libro
bajo el brazo, un hombre de facciones prolongadas y de tan macilenta catadura que,
á vestir sayal en vez de levita, sin dificultad
pasara por acabado modelo del ascético
Ribera
Como ejemplares de cruel aunque inocente demencia, discurrían por todas partes: la Cachaña, que era un caso del fatal
cretinismo, imitando el lloro del recien nacido cuando la hostigaban los muchachos;
un hijo del verdugo, empeñado en lucir
militares arreos,cuya falta de juicio achacábase al horror que le inspirara desde tierna
edad el oficio de su padre—prueba de que los
locos suelen incurrir en las contradicciones
de los cuerdos; —y un francés, cuya maniática ocupación consistía en echar al suelo
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un obediente falderillo que consigo llevaba, paseándose en derredor suyo las horas
muertas. La desleal conducta de una mujer amada, y la intervención del leal perro en la terrible escena del desengaño
fueron causa, según informes, de aquella
insensatez por la cual era casi tan digno
de compasión el animal como el hombre.
En la cómica truhanería, ninguno mas
característico que un ciego con vista (i), de
los que con mayor furia voceaban y ensartaban mayores desatinos para expender
hojas subversivas, á quien sorprendimos en
un interregno revolucionario, muy puesto
de hinojos, con los brazos en cruz y los
ojos en blanco, anexionándose devotamente
sendas limosnas de las enternecidas beatas,
á la puerta de una iglesia.
A trueque de hacer molesto este desaliñado trabajo, no puedo menos de recordar
un último tipo, por las encontradas y melancólicas impresiones que en mí produjo.
Hacia fines de un invierno vióse aparecer, acurrucada en el portal de una casa 5
calle de la Sierpe, una muchacha de 16 á 17
años implorando, aunque en silencio, con
su ostensible miseria y tímida actitud la
caridad pública. La historia de la joven
apenas ofrecía cosa de particular, pues
se repite con harta frecuencia en el mundo.
Sin familia, y abandonada por el tosco Tjovelace que abusó quizás de su ignorancia,
acababa de salir medio convaleciente del
hospital. Mas la victima debió sufrir, en extremo, física y moralmente;porque la extenuación y palidez de su rostro; aquella
opaca mirada; aquellos mudos y cárdenos
labios; el doloroso conjunto todo de su
persona encarnaban la mas gráfica expresión de la inocencia marchita, y de la prematura agonía
Empero, contra las funestas probabilidades de tan mísero estado, aquella naturaleza agostada en flor parecía revivir y animarse, poco á poco, conforme se iba acentuando la primavera; de suerte que á mediados de ésta, yá el semblante levemente
sonrosado de la joven auguraba el restablecimiento de una verdadera salud.
Dejó, entonces, de presentarse en el portal de costumbre, y nada se sabia acerca de
ella, cuando transcurrida una semana la vi
de improviso, al oscurecer, atravesar 1.a
di Cuando estuvo en Sevilla la Sra. Avellanedadecia con
á los mendigos, que aquello era ¡a Corte de

cazón, respecto
los ittilajrus.
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Campana con pié ligero "decentemente"
vestida, la mirada altanera, y la risa en los
labios. Pero ay! el ángel de la guarda de
aquella infeliz criatura que, sin duda, sonreía dulcemente en tiempos que ella lloraba
desde que ella así sonreía debió verter lágrimas bien tristes. Crisálida de vergüenza
y desdicha, al conseguir por gracia especial
convertirse en mariposa, en vez de extender sus alas hacia el puro ambiente de la
virtud, sumergióse, al punto, en el cenagoso estanque de la prostitución
A propósito de este y algunos otros tipos,
tengo para mi que si se han de curare-como se debe—bastantes llagas sociales, es
conveniente la caridad del cuerpo; pero hace mucha falta la caridad del alma.
y,"»

poruña, 1880.

PINDARO.
En las maravillosas cumbres de la poesia
lírica de la antigüedad, en las poéticas auroras del helenismo, entre el Oriente y la
Grecia y á raizde la expedición de los Argonautas mucho antes de la guerra de Troya,
descuella la fabulosa figura de Orfeo hollando las entreabiertas rosas que cubren
el célebre monte colocado en medio de la
Tesalia y Macedonia, señalando al par que
el decaimiento oriental el engrandecimiento griego y seduciendo con los encantados
sones de su divina lira, la poética imaginación de los rientes pueblos helenos.
L& vida griega es una égloga de libertad
coloreada por los mágicos ideales de su infatigable fantasía, y al espíritu esencialmente religiof o de Orfeo que contemplaba
al mundo penosamente envuelto en las tinieblas del caos, sucede el famoso Pindaro,
el ilustre tebano que sin desatender el infinito cuanto poderoso campo de acción para
el humano espíritu, arranca á la lira griega con increíble vivacidad armonías dulcísimas, rebosando poderosas imágenes, audaces metáforas, magestuosa dulzura é infinita imaginación
No le es dable á la torpe razón humana
penetrar en los misterios del porvenir ni
romper el enlace del cuerpo con el alma,
de la realidad con la fantasía, y solo una de
esas organizaciones poderosas, dotadas de
actividad infinita consigue á veces saludar
desde el polvo donde se agitan las humani-

dades, el alba" luz de la verdadera vida en
las luminosas regiones del arte; por eso
Píndaro que encerraba en su mente las armonías ele las grandes naturalezas, poseía,

todos los hilos sagrados de la historia de
aquel pueblo que es el orgullo de la antigüedad, de aquella Grecia que es la gran
poetisa de la historia y que cual la casta
Diana de su gentil paganismo corrió en remotos tiempos risuepa y feliz, llena de luz,
coronada de rosas á depositar su misterioso y santo beso de universal fraternidad,
sobre la pálida frente del mundo antiguo,
que á semejanza del Endymion de la fábula parecía dormir el descuidado sueño de
la inocencia en su cuna de llores al pié del
Himalaya
El gran poeta lírico de la antigüedad, el
ilustre discípulo de Lasus de Hermion y la
griega Myrtis, se embriaga en la contemplación de la naturaleza, ilumina con los
resplandores de su genio las grandes fiestas del paganismo, exalta con entusiasmo
los elementos de la vida griega, inmortaliza con sus magnificas odas: las Eleusinas.
que el pueblo consagraba á Cores, las Anthesterias. que en honor de Baco celebraba
Atenas los dias ir, 12 y-13 del mes Anthesterion ateniense que correspondía á nuestro Diciembre, fiestas que respectivamente
eran conocidas por Pithegia, Coes, y Chytros, los juegos Ístmicos que Corinto celebraba en honor de Neptuno, los ñemeos,
en el bosque Némeo, los pithios, en memoria de la victoria de Apolo sobre la serpiente Pithony finalmente, los juegos Olímpicos
instituidos por Hércules en Olimpia, ciudad de la Elida en el Poloponeso.
A la prolongada vibración de los impetuosos cantos del dórico Píndaro, parece
que toman forma y color los antiguos héroes del pais del helenismo, porque el alma
grande del poeta no necesita recibir inspiraciones del mundo exterior y donde quiera que columbra una idea, crea un armónico mundo de poesía hacia el cual se remonta siguiendo las gradaciones del sentimiento, escudriñando la vida que rebosa el Universo desde el cáliz'de las ¡¡ores, hasta los
resplandores de los astros, cerniéndose
audaz sobre el espacio y el tiempo, acogiendo los átomos desprendidos de todos los
seres y grabando su nombre con indelebles
caracteres en el luminoso cielo de la poesía
lírica de la antigüedad.
La raza helénica por espacio de muchos

siglos tributó un culto entusiasta á la memoria de Píndaro; el mismo Alejandro, al
destruir á Tebas, respetó la casa que fué
su morada, y de la sublime sucesión de séres privilegiados por su inteligencia, que
arrancando de las edades pre-históricas
hasta nuestros dias, forman esa vaguedad
infinita del espíritu, ese esfuerzo poderoso
de la imaginación que llamamos poes'a
Píndaro es una de sus más brillantes etapas, sus fogosas y apasionadas endechas
forman la más hermosa apoteosis del paganismo, y su nombre inmortal unido al
alma sublime de la poesía antigua, se elevará siempre inmaculado sobre los trastornos de su época y las penosas crisis de su
raza y mientras el germen misterioso de la
poesía contribuya á la formación moral del
ser humano, en tanto no arrebaten sus brillantes concepciones el viento asolador de
los siglos y la tierra guarde una débil nota de sus divinos cánticos para flotar como
un recuerdo dulcísimo sobre los mundos y
las almas, su genio brillará con tan inefable luz sobre los mares de la vida, como
brilla la estrella en la augusta serenidad de
los cielos
Josofíi l^u.iol do Collado.
lio del arante.)
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Curios d última

hora

La lectura continuaba. Hombres, mujeres, hasta niños se levantaban y pasaban
como sombras. La mesa, casi vacía, presentábase siniestra y enorme por la ausencia de los comensales. Treinta y cinco habian sido arrebatados. Los quince quequedaban, diseminados uno a uno y dos á dos,
con ocho ó diez puestos entre sí, se parecían a árboles olvidados en el desmoche y
tala de una selva. De improviso el comisario calló. Habia terminado su lista: la gente
respiraba. Lancé, por mi parte, un suspiro
de alivio.
Andrés Chénier dijo:—Proseguid pues,
que estoy yo aquí.
El comisario lijó en él su mirada estúpida. Buscó en el sombrero, en el bolsillo, en
la cintura, y no hallando nada, dijo que llamasen al alguacil del tribunal revoluciona-
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rio. Vino éste. Estábamos todos ansiosos
y suspensos. El alguacil era un hombre pá]ido y triste como los cocheros de carros
fúnebres. Voy—dijo al comisario—á contar
el rebaño, y si no tienes toda la hornada,
peor para ti.
—Ah! dijo el comisario turbado: aún queda Beauviltiers Saint-Aignan, ex-duque, de
edad de veintisiete años.
Iba á repetir todas la señas, cuando el
otro le interrumpió diciéndole que se equivocaba de local, y que habia bebido demasiado. En efecto, en SU rec/utamien/a de sombras, habia confundido el segundo cuerpo
de edificio con el primero, en donde la joven duquesa estaba sola un mes hacia. Con
esto salieron, uno amenazando, el otro cayéndose. La chusma procaz les seguía. Al
exterior, estalló el regocijo y se dio á conocer por pedradas y bastonazos.
Cerradas las puertas, vi la sala vacía, y
vi que la señora de Saint-Aignan no abandonaba la actitud que había adoptado durante la primera lectura: los codos sobre la
mesa, la cabeza apoyada en los brazos. La
señorita de Coigny abrió y levantó sus ojos
húmedos, como una bella ninfa que surge
de las aguas. Andrés Chénier me dijo en
voz baja, señalando á la joven duquesa:
—Espero que no habrá oido el nombre
de su esposo: no le hablemos, dejémosla
llorar
Ya veis, le dije, que vuestro señor hermano, á quien acusan de indiferencia,
se
conduce bien estándose quieto. Os han
arrestado sin orden, él lo sabe, se calla y
hace bien. Vuestro nombre no está en lista alguna; si le pronunciasen, seria tanto
como escribirlo. Es un tiempo que hay que
dejar pasar; vuestro hermano no lo ignora.
—Oh! mi hermano' dijo, y sacudió largo
tiempo la cabeza, bajándola con un aire de
duda y de tristeza. Vi por primera vez rodar una lágrima entre-sus pestañas, y mo-

—

rir alli

Se recobró bruscamente
—Mi padre no es tan prudente, murmuró con ironía, ese se expone. Esta mañana
misma vá en persona á casa de Robespierre á implorar mi libertad.
—Ah! gran Dios! esclamé juntando las
manos, ya me lo había yo temido!
Coji rápidamente el sombrero. Me agarró
del brazo.
—Deteneos, me dijo, ella ha perdido el
sentido.
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En efecto, la señora de Saint Aignan estaba desmayada.
La señorita de Coigny se apresuró á socorrerla. Dos mujeres que quedaban aún la
ayudaron. La misma carcelera, á quien di
con disimulo un luis, auxilió. Ya la desmayada comenzaba a volver en sí. El tiempo
apuraba, y parti sin decir adiós á nadie, y
dejándolos á todos, como suele sucederme
en todas partes y siempre, quejosos y descontentos de mi. La última frase que escuché fué esta, de la señorita de Coigny, que
dijo con aire de lástima forzada y un poco
maligna, á la baronesita de Soyecourt:
—¡El pobre del Sr. de Chénier! Y cuanto
le compadezco por consagrarse á una mujer casada, tan adicta á su marido y á sus
deberes!
(Se continuará.)

A do Vig-ny,

LA "REVISTA DE GALICIA"

Y LA ESCUELA REALbTA PORTUGUESA.
Al aceptar el desempeño de la sección bibliográfica, que me confió la señora Directora de esta Revista, ya barruntaba yo que
no me faltarían escaramuzas y combates
más ó menos reñidos: pero no pude imaginar que los primeros adversarios que me
cayesen por banda serían extranjeros, y extranjeros tí-n distinguidos como el críticio
del jornal de 'Viagens y el Sr. Cunha Vianna.
¡Y con qué fuego salen á la palestra, y qué
fieros que aparecen! Afortunadamente yo,
que estoy tan sereno como, por lo visto,
enojados ellos, podré defenderme con más
aplomo, y ahorrarme ciertas declamaciones
é invectivas que me parecen tan poco literarias, como agenas al fondo de la cuestión.
Es el caso que al hacer la reseña bibliográfica del Portugal á rCamocns censuré dos
poesías insertas en aquella notable publicación y tituladas V> eentimento d' um accidental y Scena Vulgar. Especialmente á esta segunda la califiqué de poco honesta, porque
no lo es poco ni mucho. Y hé aquí que primero el critico del jornal de Viagc'n», después el Sr. Cunha Vianna, autor de la
censurada poesía, llenan casi toda la cubierta de dos números del gomal dr "Viagens con
apologías de los versos en cuestión, y con
muchas cosas más, entre las cuales descuellan ciertas defensas, del todo oficiosas, de
la escuela realista, y ciertas amenidades á
l' adretise de mi humilde persona. Esta últi-
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ma parte, entre paréntesis, pudieraescusarse, puesto que yo no me meti á medir las
dimensiones del alma ni del espíritu de los
poetas censurados, y solo me permití juzgar acerca de la altura estética de sus poesías. En fin, sea todo por Dios, y sepan que
aunque logren demostrar que mi alma es
del tamaño de un realillo de á ocho, no por
eso adquirirán mayor magnitud sus versos.
Empecemos, como el orden requiere, por
el primer artículo, el del critico del gomal
do, Viagens. Á este señor le diré que mis censuras no recaían sobre el director del <Porhigal á <&amoens por haber admitido aquellos versos. Harto se me alcanza que el director de una publicación internacional, enciclopédica en opiniones, se vé precisado á
cerrar los ojos y recibir—como se hizo en
todos los autógrafos que
el
llevan al pié una firma aceptada ya—con
más ó menos legítimos, derechos,—en el
campo délas letras. Dejo, pues, á salvo la
personalidad del señor director del "Portugal á l&amoen», como el critico del gomal de
"Viagens ha tenido el buen gusto de dejar la
de la ilustre dama que dirije la Revista de
Galicia
Al que censuré, y otra vez censuro, es al
autor de la Scena 'Vulgar. Y al llegar á
este punto me ocurre que pudiera ahorrarme la tinta y el papel que a gastar voy, con
solo traducir é insertar aquí algunos renrea—
glones de la famosa Scena. Pero su
detiene,
renuncio
á
la
fácil
vicy
lismo me
juicio
del
lograría
ante
el
toria que con esto
público. Prescindamos pues de tal recurso,
y vamos á lo del realismo, que tiene seis bemoles
¿Quién le ha dicho al critico del Jornal de
'Viagens que el realismo es una escuela moderna? Desde Homero y Krisna; desde
Longo y Dante; desde Cervantes y Shakspeare, hasta nuestros dias, hubo y habrá
realistas en el arte, y el realismo fué y será
una de las formas primarias y fundamentales del espíritu humano para tocar á la
belleza. Pero al presente, como protesta y
reacción contra los radicalismos románticos, ha aparecido en Francia un realismo artificioso y exagerado, cuyos corifeos son
Zola, los Goncourt, y algunos otros escritores de talento. La consigna de esta escuela
es describirlo todo, hasta io más minucioso
y trivial, preferir los asuntos vulgares, groseros ó pútridos, y sobre todo considerarse
la expresión mas perfecta de la literatura y

del ingenio humano, y no aguantarla más
mínima censura de radie. ¡Y cuidado si se
han aprendido bien estas últimas partes del
programa los imitadores portugueses de la
escuela ¿olista!
Tan bien se las han aprendido, que hasta
hacen que creen que la Coruña es el único
lugar del mundo donde la escuela neo realista no recibe acatamiento y general aplauso. Pero por acá también llegan periódicos
franceses, ingleses y alemanes, y sí el señor
crítico del gomal quiere tomarse la molestia, lea a su vez asiduamente la cRécue des
¿Deue ¿Mondes, la 'fiolitique et %itteraire de la
Franee.el ¿MaeíMillans ¡Magatine, el ¿Magasin
fürdieFjUeralur des gluslandes, que se publican por esos rincones de París, Londres y
Berlin, y alli encontrará frases bastante más
duras que las mias, dirigidas á Zola y su
hueste, 'fiuñier des ordurés le llama la cRéoue
cPoliHgu"el' lilteraire,ydespues añade: bouchons
nous lenez. Traduzca el crítico. Yo no he dicho nunca nada tan expresivo y elocuente.
Acúsame el crítico de "hacer literatura co.
mo muchos en mi país hacen política, dando
por bueno lo que pertenece á mi doctrina y
lo ageno por pésimo." Tan serio lo afirma,
que cualquiera creerá que es una verdad
como un puño. Pero con la colección de
mis bibliografías le contesto. Allí he elogiado
cuando lo merecieron, á autores de toda filiación y procedencia: y créame el crítico:
si la poesía del Sr. Cunha fuese un trabajo
dr primor ó, dm como él con ejemplar galantería asegura, no le hubiese yo escatimado
las alabanzas. Pero los trabajos de primer orden andan tan escasos, por desgracia, en mi
opinión, como atrasados de noticias andamos los críticos coruñeses en opinión de mi
contrincante. Y por lo que toca al criterio
de la Revista de Galicia, mal pudiera ser
sistemáticamente opuesto al realismo, cuando su señora Directora ha sido clasificada,
(y con razón según'entiendo) entre los realistas, por su novela 'Pascual %ope*. Lo cierto, señor crítico, es que hay realismo y realismo, y que la cuerda realista, como todas
las cuerdas literarias, puede sonar desafinada si la pulsan con violencia.
Yo le puedo afirmar al señor crítico que
no me avergüenzo ante la desnudez de
una estatua clásica. Pero en los mismos
Museos en que tales estatuas se exponen á la admiración de los inteligentes,
hay unas salitas reservadas donde solo entramos, furtivamente, riéndonos y
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cuchicheando, los individuos del sexo
fuerte, dejando á la puerta á las señoras
y á toda persona timorata, como V. piensa
que soy yo. Allí se guardan, cubiertas con
un velo, las impúdicas estatuitas, relieves y
bronces, que no pueden ofrecerse al públi-

co por su absoluta falta de pudor. Pues
bien, señor crítico: cuando el arte realista
se parece á estas estatuas y relieves, no nos
asustamos ni hacemos melindres,- porque
la experiencia nos ha curado ya de espantos; pero pedimos para él, en nombre del
decoro, la sala reservada, el velo.... ó el olvido, si por su forma no merece conservarse, como se conservan esas obras paganas.
Deduzca el critico lo que pedimos para Scena

'Vulgar,

Para terminar con el señor crítico, á fin
de que llegue el turno al Sr. Cunha Vianna, solo añadiré dos palabras. Los elogios
que con justicia tributé al conjunto del
Forlugui á 'Gamoens le parecieron al critico
bien, las leves censuras lo sacaron de quicio. Yo no quiero hacer á la critica portuguesa, á quien respeto mucho, la injuria de
representármela en figura de perpetuo punto de admiración. Debo, pues, creer que solo
las genialidades pseudo-realistas producen
estos.... que más amable que mi adversario
no llamaré desastres, sino solamente tropesonos

intelectuales

Emprendámosla ahora con el autor de la
poesía. En honor de la verdad, el Sr. Cunha Vianna se muestra menos personalmente
agresivo que el crítico: lo cual tiene su mérito, porque al cabo él defiende á un hijo
de su cerebro, á quien amará como si fuese
de sus entrañas. Pero en cambio hace por
el campo de la historia unas escursiones
muy chuscas, y trae á colación á Alejandro
VI y á Rodrigo Borgia, y nos describe un
entierro, y sabe á ciencia cierta que yo vivo
de brisas, de suspiros y de murmullos de
agua; que converso de noche con las flores,
que sé el secreto exótico de los lirios, que
me finjo á mi amada en un ser aéreo, impalpable, que, por especialísimo obsequio,
me muestra apenas los dedos rosados y elegantes, y la punta de la gñe^^ nariz; y que
si yo viese ante mí la desnudez de la Venus
de Guido ó un cuadro de Courbet, quedarla aterrado y al dia siguiente me confesaría del nefando caso. Pero, por los clavos
de una puerta cochera, Sr. Cunha, que
yo no soy así; le aseguro á V. que nó, créame, y sino infórmese de cualquiera que me.
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conozca. Es cierto que me gustaría más
oler un lirio que la ropa sucia que cuenta
Gervasia en el Süssommoir; pero eso solo
prueba que mi pituitaria funciona normalmente; y á no ser que V. esté acatarrado,
casi me atrevo á afirmar que sus sensaciones serán en este caso muy análogas á las
mias. De todos modos, si V. no piensa en
este asunto como yo, y encuentra en las
emanaciones del cesto de Gervasia esos ecos
de la conciencia humana que dice, allá se las
haya V., Sr. Cunha. Si V. me hace alguna
visita—en lo cual saldré yo honradísimo—
me contentaré con rogarle que primero se
fumigue ó que ponga en el pañuelo unas
gOtitas de opoponax.
Pero aún sabe más cosas el Sr. Cunha
Vianna. Sabe que si todos pensasen como
yo y modelasen por las mias sus aspiraciones artísticas, estaríamos á estas horas en
pleno paraíso terrenal, de hoja de parra en
cinto y haciendo guiños á la serpiente. Yo
en cambio creo que las aspiraciones artísticas del Sr. Cunha son las que nos vuelven
al paraíso, sin brindarnos siquiera la indumentaria elemental que idearon nuestros
progenitores para atender á las exigencias
más sumarias de la vergüenza.
Porque la teoría artística del Sr. Cun ha,
presentada en toda su ingenuidad, es deliciosa. Óiganla VV. Corre un hombre tales ó
cuales aventuras, más ó menos escandalosas: vengo yo, y se las cuento al público
adornadas de muchas flores retóricas y con
toda la galanura que cabe en mí, que si no
doy más, es porque no lo tengo. Mi protagonista es ¿qué duda cabe? un infame libertino, pero yo, que me constituyo en su
cronista y poeta, soy un médico, soy un
apóstol, soy el que cura las llagas de la sociedad sin más que señalarlas con el dedo
Mejor dicho: no me contento con señalarlas; las revuelvo, las presento de frente y
de lado, cojo un poquito de pus y lo pongo
en un escaparate, rodeado de perlas y brillantes para que atraiga todos los ojos. Y
no perdono detalle: es preciso que todo ei
mundo sepa exactamente como suceden
ciertas cosas. Pues bien: yo le digo al señor
Cunha Vianna que dentro de su teoría él es
el timorato, y el púdico, y el que teme llevar el análisis á sus últimos términos. ¿Por
qué se queda á medio camino el Sr. Cunha?
Porgué no es lógico? Ea, cobre ánimos, y
en vez de describirnos en Scena "Vulgar el li'
nal de una escena, descríbanos la escena
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entera, con todos sus incidentes; no nos
deje á media miel con sus reticencias; coja
el pincel y pinte de cuerpo entero con sinceridad paradisiaca! Y ya verá como, en
vez de un crítico que en frases corteses le
censure, dá con un juez que bonitamente lo
zampe en la cárcel por atentar á las costumbres; pero eso ¿qué importa? Á lo menos se habrá cumplido una vez el programa
de la escuela realista novísima.
Escandalizase el Sr. Cunha porque dije
que su poesía no es bella. Perdóneme que
se lo repita. ¿Cómo ha de ser bella una poesía que solo es reflejo de un pasaje, y no de
los más afortunados, de una novela francesa? La poesía, sujeta á tan servil yugo, pierde sus alas de oro. Figúrense V V. que pongo en verso un capítulo de la novela más
sublime; del Vuijole, si VV. quieren; y díganme si es muy probable que el resultado
sea otro que producir unas líneas de prosa
rimada. Pues ahora imagínense VV. que
la prosa que rima el Sr. Cunha no es de
Cervantes, sino de Zola, que está un poquito más abajo, y díganme lo que dará de
sí el ensayo.
Estoy conforme con mi compatriota el señor Aguilera, en que no se necesita que todas las poesías y escritos del "Portugal á '€amoens sean unánime coro de loores al gran
poeta épico; pero lo que si se requiere es que
respiren todas aliento levantado y generoso,
que no desdigan del espíritu general de la
publicación. La carencia de este espíritu
fué lo que censuré yo en TS> senlltmnto d' um
accidental, y una de las tachas que puse y
pongo á Scena "Vulgar.
Por otra parte, yo no he negado, ni discutido siquiera, el talento del Sr. Cunha
Vianna; supongo que su reputación se basará en algo más que en la poesía censurada por mí, y quiero creer que aún como
imitador de Zola estará más feliz en otras
ocasiones. Lo que le aconsejo es que se deje
de imitar tan extrictamente un género extranjero, y pasajero: si tiene inspiración,
encontrará algo que valga más, ó que, por lo
menos, sea más suyo, y por consiguiente le
honre más que Scéna "Vulgar. Y otra vez
que discuta, cíñase mejor á la cuestión, y
no traiga délos cabellos á Papas, cardenales, curas y otros sujetos que no tienen la
culpa de que él sea solista, ni se meten con
él, ni le vedan el inocente gusto de "abismarse en la armonía y ritmo de la vida." Y
no juzgue sin causa ni motivo que yo trato
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tampoco de limitar semejante aspiración:
nada de eso. Abísmese norabuena, si en ese
abismo ha de encontrar perlas, que las hay,
créame el Sr. Cunha: pero no se abisme,
poi

Dios, si solo ha de sacar á flote cuadri-

tos de género como su Scená.
Por despedida, debo un saludo á los poetas y escritores portugueses, á quienes admiro y considero, y con los cuales no pienso tener maille a partir porque imagino que
no todos profesarán el realismo militante,
impaciente y dogmático del Sr. Cunha

Vianna.
Torro-Corcst

REVISTA LITERARIA PORTUGUESA
¿Sabe acaso el lector amable lo que es escribir una revista en dias fijos y determinados en un pais como Portugal? No lo sabe
de fijo, y permita el cielo que nunca lo venga á saber.
En cierta ocasión, estando encargado de
escribir una carta diaria para un periódico
extranjero, me vien tales apuros, que eché
mano del expediente de los periodistas
americanos:—inventé media docena de noticias palpitantes en que figuraban dos escándalos y no sé cuantas muertes, y el caso
es que conseguí llenar las cuartillas de papel de que estaba encargado.
Hoy, para escribir esta pequeñísima revista literaria, ya estuve á punto de recurrir al mismo expediente; pero encontréme
con grandes dificultades: no se pueden inventar libros con la mismi facilidad con que
se inventan escenas horrorosas, llenas de
sangre y cuajadas de crímenes
Desistí, pues, de mi mal propósito—de
desempeñar el indigno papel de embustero
—y me limité á escribir esta revista simplemente con los elementos de que disponía.
Disculpe el amable lector si es exigua de
noticias; pues las obras publicadas durante los últimjs quince dias son tan pocas y
de tan pequeña importancia, que no me fué
posible escribirla en otra forma.
Ya se expuso á la venta el libro de que
tiempo hablé intitulado M 'Varando de ¿Ka.
tháéla. Trasciende al lirismo suave y melancólico de los amores de Luis de Camoens y Catalina de Athayde el librito
elegante escrito por el Sr. D. Alberto
Pimentel. La Varando de ¿Nathacia, asi como el balcón de Julieta, simboliza uno de
esos amares omnipotentes, singularizados
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por la poesía

y perpetuados par la tra-

dición, apesar de los puntos controvertibles y las dudas que se ofrecen á quien pretenda documentar históricamente la constancia de esta pasión romancesca, hasta
matar á Catalina de Athayde á la hora en
que la mocedad le mostraba en las rubias
trenzas sus capullos de rosa, y haberla cantado Luis de Camoens, para que su nombre
pase á través de los siglos como los de Beatriz, Laura, Victaria Cobnna, Fornarina y
Leonor. El Sr. D.Alberto Pimentel resumió
en una miniatura delicadísima la historia
de ese malogrado anmr, ilustrándola acertadamente can los versos del gran poeta.
El Sr. Alberto Carlos, un joven que estudia mucho y escribe razonablemente,
acaba de publicar un pequeño libro intitulado %a F-icuela "R-alisla y la ¿Moral. Este
librito está incuestionablemente bien escrito, en estilo fino, entusiasta, perfectamente
juvenil, en intima armonía con el pensamiento que traduce. Las ideas que presenta, sin embargo, son las que no puedo dejar pasar sin un leve reparo.
Este libro es ofrecido á las madres y destinado á descomponer—es el término—la moderna escuela literaria que el autor denomina realista

No es un libro de combate, de discusión,
de polémica—es un libro puramente de descompostura. El ilustre literato, se coloca en
un punto de vista falso y antipático, considerando la escuela realista como un oomercto vergonzoso
con la literatura, que en SU
COncejDtO no es mas honroso ni monos degradante que el de los enganchadores de muchachas para el l&rasil, y atribuyendo á

sus sectarios, que llama con desdén esos
señores, los dos fines: de conquistar fama
por c' escándalo, y de ganar dinero por la diculgacion del ciclo

No se escribe esto, y mucho menas en la
primera página de un libro destinado á hacer la critica de una escuela literaria. Estas
pilabras son un insulto y no un argumento.
Declaramos terminantemente que nos
abstenemos de entrar par ahara en la apreciación critica de las dos escuelas de literatura, nos queremos en este momento, conservar neutrales, enteramente ajenos á esa
lucha gigantesca trabada entre el romanticismo y el naturalismo. Estamos apreciando apenas la divisa y las armas con que este distinguido adalid se presenta en la liza,
y no las aprobamos.
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No encontramos en todo el opúsculo un
único principio de estética ó de filosofía de
arte que sirva de punto de partida para esta critica apasionadamente severa que
el
autor quiere hacer.
Hasta en las apreciaciones incidentales
hay muchas erradas é injustas. No podemos discutirlas una por una: baste citar la
que respecta al SSusebio ¿Macario, del
señor
Camilo Castello Branco, á quien el Sr. Alberto Carlos atribuye la gloria de matar
con la ironía la escuela realista, así como
Cervantes mató con el ridiculo la caballería
andante, cuando es cierto que el ilustre novelista tuvo apenas idea ó por lo menos
apenas consiguió demostrar que era capa* de
escribir en aquel gusto, seglin la propia frase
del opúsculo, á la página 12.
El 'Eusebia ¿Macario es incuestionablemente la manifestación mas brillante del genio
literario de Camilo. De forma que, en vez
de ridiculizar la nueva escuela, la exaltó
y ennobleció con un nombre ilustre más, y
un libro más de precio. Ahí tiene el Sr. Alberto Carlos como la opinión anticipada
influye en la formación de nuestras ideas.
El crítico de una escuela no debe pertenecer nunca á escuela opuesta, para que sus
apreciaciones no sean producto de las preocupaciones de ella.
Con el titulo de
y conquiitas de las porta guetet, en los Iierras de ultramar
en los siglos XV y XVI, principió há poco la
publicación de un libro litografiado en gótico manuscrito, de que es autor el señor

E. A de Bettencourt. Cuando veamos la
obra concluida hablaremos de lo que la
la concierne.
Ya se publicó la dulce poesía Surre«it
t
que el egregio poeta Thomas Ribeiro escribió con ocasión del centenario de Camoens.
La biblioteca del 'Gura de ¿lldea también
expuso há pocos dias á la venta un libro
más del Sr. Augusto Vieira, intitulado T9$
nosos ocstidos

Por hoy nada más puedo decir á los lectores de la Revista de Galicia con referencia á literatura portuguesa.
Sla

reooir,

Liuo dio Macodo.
de 1880

'■Portugal: "Pombal, gulio

CRÓNICA M LOS FESTEJOS DE SANTIAGO,
EN EL AÑO SANTO DE 1880.

Bastantes dias antes del 24, en que las
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fiestas habian de comenzar, dio principio la
afluenci? de viajeros á Santiago.
Las distracciones de estos dias preliminares se redujeron á los paseos en la Alameda, cada vez más concurridos y... empolvados, porque el polvo, gracias á la deficiencia de agua de riego, se mascaba; al
Teatro, donde Cepillo, no habiendo podido
todavía aclimatar en el gusto del público el
teatro trascendental de la moderna y antigua escuela, entretenía las noches con
obrillas de caracol,
que ni es pescado ni carne:
y, sobre todo, á la espectativa continua y á
la emoción perenne de la llegada de los forasteros, de muy distintas clases y procedencias, porque mientras los unos anunciaban la aparición del austero ropón morado de los Obispos, otros soñaban con ver
asomar la faja carmesí y la chaquetilla curra de 'Gara-Macha y compañía.
La noche del 19 obsequió el 'Orfeón Gallego con una serenata á la señora Directora
de la Revista de Galicia. Los orfeonistas
subieron á la residencia de la Sra. Pardo
Bazan, donde les fueron servidas bandejas
de dulces y vinos, cantando allí de nuevo
con notable afinación y gusto.
En uno de los dias que antecedieron á las
fiestas asistí á la partida de pesca ofrecida
por el marqués de Santa Cruz de Rivadulla
a sus amigos, en su quinta-palacio del mismo nombre, al borde del Ulla. Un dia apacible y delicioso; un paisaje digno del pincel de Genaro Villaamil; dos hileras de
hombres que se colocan á buena distancia
y se sumerjen en el rio, y mientras por un
lado apalean el agua, por otro arrastran la
red barredera donde van á refugiarse los
espantados peces; cestos cargados de truchas y escalos, que saltan vivos sobre la húmeda yerba de la orilla; una comida excelente servida bajo toldo de fresca enramada; un baile campestre improvisado allí
mismo, en la risueña margen; una barca en
que dejarse llevar por la suave corriente,
tales fueron los atractivos de esta gira pintoresca, en que vi, además del anfitrión, á
sus hermanos los condes de Revillagigedo,
á los Sres. de Pedrosa, marqueses de San
Miguel das Penas, Sra. D/ Emilia Pardo
Bazan, Sres. Quiroga, Fernandez Sánchez
y algunos párrocos de las cercanías.
El dia 23 costaba ya trabajo transitar por
algunas calles de Santiago. La mañana del
a^ hallabas? el pueblo pictórico de gente.

Las bombas subieron como se lo mandaba
el programa, anunciando que se abrían las
fiestas. Mientras los cabezudos cumplían también su deber saliendo á danzar por las calles, la Rúa del Villar se convertía para
Santiago en una cosa relativamente análoga, á lo que es 1/ongchamps á Paris en primavera: en punto de exhibición y mostrador de todas las elegancias posibles en el
sitio, y algunas más.
El dia 24 todo el mundo aspira á cojer sitio temprano para ver el fuego de artificio.
Madrugo pues, me coloco en un balcón, y
desde alli distingo todo el fantástico aspecto
de esta fiesta de pirotecnia. Luces azules,
rojas, moradas y verdes que se deshacen por
los aires como lluvia multicolora de estrellas; ráfagas de oro que surcan el oscuro
cielo; diluvios de chispas de oro que caen;
culebrinas de lumbre que serpentean; resplandores de Bengala que parecen auroras
boreales; grandes árboles de fuego que giran como soles cautivos, y al fin la fachada
que aparece de pronto como un mar de luz,
y, surgiendo de las tinieblas iluminada de
un modo extraño, la Catedral, con sus torres, sus pórticos y sus balconadas, y debajo de nuestros pies, la gran plaza cubierta toda de cabezas y cuerpos, un oleage de
hombres que vá, que viene, que se encrespa y alborota cuando les cae encima alguna
chispa: esto es todos los años el fuego del
apóstol, espectáculo que tiene algo de meridional; que contrasta con nuestro saudoso
carácter

No oi la gran /liana del 25, y me alegro,
que más estaba yó para dormir que para
músicas; pero oí los lamentos sordos de industriales y taurófilos, al ver la fea cara del
celaje, y al comprender que se aguaba la
corrida. La función religiosa se verificó,
con magestuoso y solemne aparato, con
gentío inmenso, y pompa digna del templo rival del de Jerusalem un dia, y el
gran incensario cantado por Víctor Hugo
voló una vez más de nave á nave.
El baile del Casino no perdió nada con
la lluvia, y hubiera ganado mucho con una
nevada regular, porque el calor en aquellos salones bajos de techo, alfombrados y
espléndidamente alumbrados con gas corriente, era intolerable. Como en todas las
fiestas de este año, sobró gente en el primer baile del Casino. El salón presentaba
bello golpe de vista; damas ricamente prendidas, señoritas ataviadas con trajes claros
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de sedas y gasas, los fracs en mayoría, los
uniformes colocando una nota viva sobré*"
el conjunto; helados, dulces y horchatas,
y en suma, un baile á la altura de estas
fiestas
Contra lo que todo el mundo te-mia, el
26 amaneció despejado } sin nubes el cielo!
Aquello fué una catarata, una inundación
de regocijo; y además de los carruajes usuales que vemos en la época; empezaron á
salir ven'culos estravagantes, raros calesines, destartalados ómnibus, que como alma que lleva el diablo se despeñaron por
aquellas cuestas del camino de la plaza de
toros, cargados de gente hasta no poder
mas

El golpe de vista de la plaza era curioso

y animado: las mantillas blancas y negras,
los móviles abanicos, las flores de los tocados, el bullicio de los tendidos y en fin los
colores charros y vivos de los trajes de los
toreros y picadores, el cascabelear de las
briosas muías, y todo el alegre movimiento
del despejo, forman un cuadro que tentara
á Goya. En la corrida solo me parecieron
dignos de aplauso los toros: la cuadrilla
lo hizo menos que medianamente en esta
corrida y en las restantes.

Las iluminaciones de la alameda dieron
pretesto para que al terminarse el teatro
se organizase un paseo gratísimo, gozando
los paseantes del fresco de la noche. La re-

causó unos instantes de ansiedad; que
sale, que va no sale; que no clan la tropa,
que la dan... Al fin no dieron la tropa, y la
retreta apesar de esto salió, y la carroza-farol lució sus contornos chinescos, y cantó el
Orfeón
La distribución de premios á los alumnos de la Sociedad económica habia sido ya
un llenó para el Paraninfo de la Universidad; pero el certamen literario... Vamos
que el certamen literario' tuvo que ver en
cuanto á apreturas.
Un certamen literario es, ó debe ser, una
solemnidad en la cual reine cierto orden
cierta compostura, y haya cierto cuidado y
esmero en la distribución de las esquelas
de convite, y mucha vigilancia á las puertas de entrada, á fin de que nadie tome e[
local por asalto. En el de Santiago no se
respetó ni el sitio destinado á la prensa, nj
el de las comisiones, ni hubo un lugar para los escritores, ni más derecho que el de
primo o, upante. Los actores señores Cepillo,
Parreño y Carsi, quefueron invitados á leer
treta
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las composiciones premiadas, pasaron el rato de pié. No resisto al deseo de contaros
un rasgo de Cepillo. Entraba con su rollo
de papeles debajo del brazo, cuando un
guardia civil apostado á la puerta (que eso
sí, para estorbar y no para sostener el orden los hubo) le puso la mano en el pecho para que se detuviese.—No se pasa—le
dijo.-Pues tome V. respondió Cepillo con
la mayor sangre fria dándole el rollo:—lea
V.-Y le volvió la espalda. El atónito guardia llamó aun oficial para preguntarle lo
que significaba aquello. Excuso añadir que
el actor fué llamado, porque el guardia no
se decidía á ejecutar lo que le encargaban.
En fin, unos de pié, otros sentados, estrujados y revueltos todos, principió la solemnidad, presidida por el Cardenal Arzobispo. Si sería buena la memoria que leyó el
Secretario del Jurado Sr. Rodríguez Seoane, que fué oída con placer por el auditorio, á pesar de lo mal colocado que este se
hallaba. Es un trabajo en que el fondo es
erudito y excelente y la forma digna del
fondo: bien leido además, sin énfasis, con
voz clara y reposada. Por cierto que c£l
Globo, al reseñar el Certamen, hace leer esta memoria al Sr. Pais. Después se procedió
á las formalidades de costumbre: rotura de
sobres, lectura de nombres laureados et sic
do coeteris. El Sr. Vila Robles, colaborador de
la Revista, resultó premiado con la ro*a natural, premio de honor por su ¿Vomoria sobre
la Influencia dr las peregrinaciones; el Sr. Ovilo
y Otero, erudito bibliotecario de la Universidad, logró otro premio, por su Opúsculo
biográfico y critico de "Pastor
y mi distinguido amigo el Sr. D. José Villaamil y
¿Histórico, y saCastro, director del
bio y docto como pocos, fué laureado por
SU "Rosoña histórica de la riqueza y rollara de
Galicia en el siglo XII. Estos trabajos, sin

duda lo más interesante del certamen, no se
leyeron por impedirlo sus dimensiones. Los
vates premiados y que recibieron accésits
fueron los Sres. Sala y Barba, Alcalde Valladares, Mestre, Taboada, Fernandez, Peús,
Míllan, Amaty algunos más que no recuerdo. Con la mejor voluntad y prestando mucha atención, no pude oir sino fragmentos
de las composiciones que se leyeron, fragmentos que no me permiten juzgar del mérito que pudiesen reunir. El concurso se
habia dado á hablar, incitado á ello por la
misma confusión y falta de comodidad para
oir atentamente. Alguna de las composicio-

"

Revista

2^6

de

Galicia.

■

*

nes era tan larga, que no fué posible leerla
%
toda.
Del éxito del proyectado torneo se habia
dudado mucho. Sobretodo, por largo tiempo
estuvo en suspenso la curiosidad pública,
acerca de si se encontraría ó no la reina del
torneo, para cuyo puesto se designaba á diversas damas y señoritas de Santiago y de
fuera de Santiago. Al fin se ciñó la corona,
sin protestas por parte de ningún partido
avanzado, la señora de Leguina, esposa del
Gobernador de la provincia.
Para los que pensaban que el torneo iba
á ser como en la Edad Media, un drama de
lucha, el desengañofué grande. Para los que
solo aspiraban á ver maniobrar gallardamente los caballos y ginetes del escuadrón,
vestidos con trajes y paramentos arcaicos,
la función llenó lo que deella se prometían.
El espectáculo, á la entrada y al desfile, era
curioso y típico. Lo mismo diré del carrousel. La carrera de cintas afortunada; en la de
flores comenzaron los caballos á pensar que
se abusaba de su paciencia, y á decir que
no: la quinto/,a se desgració por la fragilidad
del figurón que debia recibir la embestida;
y en el salto de vallas, los caballos enérgicamente resueltos á no divertir más al público, hicieron necesaria la aparición de
una jaquita cervuna muy diestra, que les
dijo á todos sus congéneres: "¿vén VV.? asi
se salta donde hay genio y piernas."
Con los cohetes, llamas, estallidos y regueros de fuego del volcán artificial terminaron las fiestas, disipándose como él en
humo, sin dejar tras de si más que el crédito que ganó Santiago con haber atraído
tanto forastero, y las pesetas sonantes en
el bolsillo de los hosteleros. Dígase lo que
se quiera, y apesar de los defectos, fáciles
de corregir, que noté, Santiago sabe hacer
fiestas, y conserva sus tradiciones grandiosas con loable cuidado. A ello le ayudan
los suntuosos edificios que lo adornan, y la
Ce tedral, elemento de belleza y grandeza,
que es como una joya que adorna en las
grandes solemnidades, y honra siempre.

tiempos, El Sr. D. Luís Vidart, escritor de
,.^fama, fomenta eficazmente tan excelente
idea.

MISCELÁNEA

A par del tuyo, sin color parece:
¡Que tú eres, niña, en su expresión mas pura,
El perfecto ideal de la hermosura!

c£l centenario de 'Ca/deron de la 'Barca. —Se
proyecta celebrai con gran pompa en Madrid el centenario de nuestro poeta dramá-

tico, que acaso, después de Shakspeare, es el
mayor de cuantos produjeron los

primero y

* *pasado algunos dias
Viajeros notables.—Ha
en esta ciudad el Sr. Vizconde de Claverie,
periodista francés y persona que se dedica
con gran ardor al estudio de cuanto notable
encierra Galicia, con ánimo de escribir sobre el asunto. Hoy sale para Santiago y
Pontevedra, en compañia del acreditado
pintor y dibujante Sr. Balsa, á fin de tomar
apuntes para la Slustracion francesa y otros
periódicos de no menor importancia.
También ha visitado estos dias nuestro
pais la distinguida poetisa malagueña señorita doña Josefa Ugarte de Barrientos, á
quien los condes de Pardo Bazan obsequiaron con una vela la literaria, á su paso por
la Coruña. La velada fué muy concurrida, y
así la poetisa como los demás poetas y literatos leyeron hermosas composiciones.
1¿na pérdida para las letras. —Ha fallecido
el ilustre anciano D. Juan Eugenio Hartzenbusch, sabio escritor y gran poeta,autor
de la célebre obra dramática %os aman tos do
"1 cruel.

SECCIÓN POÉTICA

A la encantadora ni"a

MARGARITA FEIJÓO Y RUBIO,
SOXETO

Bello es el sol, cuyos destellos rojos
Derraman por doquier luz y alegría;
Pero es mas bello aún,dulce alma mia,
El limpio azul de tus divinos ojos.
La azucena gentil sintiera enojos
Y mustia su corola inclinaría,
Si tu faz, que á la nieve desafia,
Viera lucir causándola sonrojos.
La flor del terebinto encantadora
Junto á tus lindos labios palidece,
Y el dorado cabello de la aurora,

Jírmolintl»<lo Ormacclvo.
¿Madrid: agosto de 1880
Tipografía de El Xokoeste.—Coruña.—USO.
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Véndense en las principales librerías al precio ele íü y 15reales respectivamente

VERSOS £N DIALECTO GALLEGO
Y CORRESPONDENCIA CASTELLANA DE SUS PRINCIPALES VOCES,
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Se vende en la libreria de Calleja, Madrid, al precio de 5 reales.
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GOTOLAY,
(LEYENDA
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ASADRm.- 1879.-2 ESALES.
Véndese en esta ciudad y encuademación de V. Naveira.

CUENTOS SOPORÍFEROS.
POR JESU3 MURUAIS RODRÍGUEZ.
Esta linda colección de novelitas, se vende al precio de una peseta en la Adde Galicia, Plaza de Maria Pita, 17.
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-con UNAEn esta imprenta se hacen toda clase de impresiones sencillas y de lujo.
Hay además en la misma un com
pleto y recriado surtido en cromos y

articulo» de fantasía para regalos,
timbre en colores imperiales, targetas,facturas, esquelas de defunción,
invitación etc. Targetas al minuto á
6 reales ciento.

s-,

franelas y géneros ligeros

lana, algodón ó hilo,
Toda U d ihus maquinaria para los tegidoS y aprestos: máquinas de urdir, encolar.
Secar y plegar, bobizuare*. máquinas de
socar lana, hilo eu madejas y pienas tegidas etc.
(I "

IMPRENTA DE fi. OTERO.
SAN MIGUEL, 13, ORENSE.
En esíe establecimiento se necesita
un oflcial de encuademación que sepa
cumplir con su deber y que tenga condiciones para regir un establecimiento
de este género.
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DON JOSÉ MARI A MIGUEL
CALLE DS SAN ANDRES, NÚM. 108.
CORUÑA,
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DE US PRINCIPALES FABRICAS DE MAQUINARIA,

TALLER DE ENCUADERNACION

DE INGLATERRA Y ALEMANIA.

DE

CELESTINO
El Administrador ríe este periódico, único representante en esta capital, facilita

diseños'y precios de toda clase de máquiy en particular de las siguientes:
Locomotoras y tendera para vías de todas anchuras, instalaciones completas de
talleres oe ferro-carriles, estacio es de
aguas, grúas, pacas giratorias, carros
transversales movidos por vapor y á mano,
aparatos «Rhrharh It» privilegiados para
obtene' el peso de cada eje de locomotoras
ó wagones sobre los carriles etc.
Maquinas de vapor lijas y locomóviles
de los sistemas mas perfeccionados, tanto
pava establecimientos industriales como
para minas, empresas de agua, etc.
Generadores de vapor de todos sistemas.
Turbinas y ruedas hidráulicas con efecto
nas,

(SUCI

¡0R UE

JSRANIILLO,
AlíVi

1, Oallo do JLmelxana, 1,

COli I'NA.

En esU acreditado establecimiento
se hacen toda clase de, encuademaciones, desde las mas sencillas á, las de
mas lujo, para lo cual cuenta con los
elementos mas modernos y con operarios aventajados que .-abrán satisfacer
las exijencias 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.
Hmchaiia, X, Ooruna.

útil garantizado.
Maquinas herramientas para trabajar los
metales y la malera, especialmente paLA MADRILEÑA
ra talleres de ferro-carriles, construcciones y arsenales. Todas las máquinas para OBRADOR Y TIENDA I )E MODAS
la fabricación de cañones, proyectiles, fusiles, cartucb.03 y torpedos. Martinetes
CLEMENT1NA DE HUERTA,
movidos por vapor y por correa desde la Premiada en la Exposición de Paris de
1878.
transmisión.
40,
40.
RJEA/oL,
laminadores,
de
completas
Instalaciones
fábricas de aserrar, molinos arineros, de
Sombreros para señora, niñas y nifábricas de papel y para producir la Oelluplumas, flores y otros adornos.
lose, pasta de ©adera para papel, química ños;
en gorras, faldones, caEspecialidad
y mecánicamente
y medias canastillas
pas,
canastillas
completas
para
Máquinas e instalaciones
para
y equipos para nolas fábricas de hilados y tegidos, parala via. recien nacidos
bitadura de lana cardada, peinada y artifiSe reciben encargos y se sirven pedícial, vigogne y desperdicios de algodón dos
para fuera de la Coruña.
especialidad para la íabrieacion de paños.

Telares mecánicos privilegiados para-
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