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liiiTta por otra cú[)ula ile bnllos CÜSL'Iones. Alirolfi ¡laso 
un arco I\G veinto y nueve pies tío allura. Tiene Ires-
cientos SDtfiíila y ocho di; largo, sobre treinta y seis de 
anclio. Eslá ricamenle abovedada. Decórala en su cen
tro un cuiT|)n arquilectóiiico con iniacúpola de diice 
pies de diámetro. Inúndaiila por todas fiarles torrentes 
do luz. Es tan suntuosa como sencilla, tan grande como 
bella. Fállale solo altura. No cuoiita mas plcvacion ipie 
la de triíinla y ocho pies; solo en su cenlro llcí^a á l e -
nnr cincuenta y cinco desde el suelo al remate de la 
cúpula. 

En medio dfl esta sala, á la izquierda , se abre la dn 
la reina Isabel, donde modernamente se han reuniílo, 
como en un ramillclo, las mas hermosas llores del arte 
que encerraba este musco. Termina lii salu en semicír
culo, no tiene por anden sino una como galería limitada 
por nna b;iranda. Hueca en su centro, deja ver debajo 
otra de ií,'nales formas y dimensiones que contieno las 
mas eloRantes figuras debidas al cincel de la edail anti
gua y la moderna. Muy baja es la sala, pero ile buen 
efecto: sus tesoros ariísUcos neutralizan la mala im
presión de sus faltas. 

Al fin del gran paralelígramo de las escuelas ílnlianas 
se estiende aun otra sala, no para omiliila. Es circular, 
está cerrada por una ci'quda de abundantes molilnras 
que vierte luz «obre enrantadores paisajes de Poussin 
y Claudio de Lorena , siihre originalisimas tablas de Al
berto Dnrero , sobre magníficos lienzos do las escuelas 
liolandcsa y francesa. 

Comunican sus dos puertas laterales con dos corre
dores, entrada de otros dos sidones iguales á los que en 
la eslremidad opuesta gnardan las (dirás lie nuestras 
escuelas de Valencia, Madriil y Sevilla. Conliiwien los 
salones numerosas y ricas ¡linluras do la escuela lla-
mcnca. 

Cuenta aun e! musen otros salones: mas ¿á rpiédes
cribirlos? merecen ya la aíencion únicamenti'.Jos de la 
escultura, (pie ocupan la planta baja del eiliíieio. Son 
los [irinci|iales dos paralelógramos separados por una 
rotunda rpic está en !a misma línea del perislilo de Oc
cidente y sirve como de templo al grupo de Alvarez, La 
rolunda es algo oscura pero severa y noble, los salones 
tan niai:estuosos como sencillos. Ve uno revivir alli 
la anligiiedad con sus héroes y sus dioses, sus re[)ú--
blicos y sus filósofos, sus poe'las y FUS artistas. Casi 
cada olljeto de escultura nos trae allí á la memoria s i -
f;los remotos y pueiilos que bajaron al S('|iulcn> llevando 
consigo el ge'nio que los dirigió al través ile mil san
grientas baíallas y catástrofes por el camino del progre
so y de la gloria. 

Pero se nos va sin sentirlo la imaginación: no ba llc-
gadii aun la hora ile recorn^r á la luzde la bistoria estos 
salones. Es inmenso el museo, y tiene iiasta sus cor
redores ateslailos lio objetos ya de pinliira ya 'le e,scul-
tura. ;. Querrá creerse (pie no cabe aun apreciar en él 
todas las evoluciones ponjue lia pasado el arle? Do m u 
chos pintores sobran euadrf>H , de oíros faltan. La Ale
mania moderna queda roni|iliitiimente desconocida. La 
escuela francesa eslá pobremente represeidada. lín las 
mismas escuelas ilalianas bay grandi's vacíos, llasla 
pintores esiiañoles di> gran imta no tienen aipii obras 
por donde quepa juzgarlos. Para conocer bien á Zurba-
rán es inilispcnsalile pasiir á Sevilla. Víladoni;it, arlisla 
notable biijo mas de un eonee|d,o, no ha ballailo anii 
cabilla donde la han Inillado tantos de ninclio miónos ta
lento. ;Qué baytampoco en este museo de nuestros pin
tores lie la edad media? 

Seria, eon todo, muy fácil com|detarlc: no habría 
mas que apelar al cambio. Pero es tanta la incuria o s -
pañola..... , , -

Es, aun tal como esta , el museo \uio de jos mejores 
de En'ropa Podna ser sin gran trabajo ni sin muy enor
mes gastos (!l primero del mtnido. 

FRANCISCO PI MARGALL. 

POESÍA GALLEGA CONTRMPORANlíA. 

L 

Antes de hablar de la poesía gallega conlomporánea, 
séanos permitido eslendernos t;n algunas, aunque bre 
ves reflexiones, acerca del origen y de la índole del 
dialecto en que se halla escrita. 

No entraremos, sin embargo, en la cuestión tan de 
lleno como seria de desear; sin los conocimientos ne
cesarios para esta empresa de suyo liarlo difícil, sui 
libros de ninguna clase que consultar , antes ile emitir 
nuestra 0|)inÍon, no [lodemus hacer otra cosa r|ue apun
tar algunas ideas (pn; nosotros creemos acertadas para 
(lue los (|uo andiindo el tiempo y con mayor co[i¡a de 
dalos se dediquen á i lustrar este [luiilu, bastante oscuro 
á la verdad , puedan desecharlas o tomarlas en cuenta 
según satisfagan ó no las exigencias de lui criterio 
(iesapasionado 6 ilustrado. 

Escusado es detenerse i>u probar que el gallego'es 
un dialecto cuya eslruclin-a difiere noluhlemenl.e de la 
del idioma casiellaní,, y ipie por lo mismo mal |)uede 
ser como cree de consuno el vulgo ignorante, el cas-
llano corrompido , asi como tampoco es el aLiliguu cas

tellano que se conserva todavía en aquellas moiilafias, 
en toda su primitiva rudeza. 

Si este dialecto no lo fiahlase un pueblo que fi»rma 
parle de la monaripiia española , un pueblo liermano, 
digámoslo asi, en continuo roce con sus vecinos, vi
viendo su villa, tenieniio una misma liisloría, tmas 
mismas leyes, y costumbres análogas , bastaría el que 
ambos se derivasen de mi mismo iilioina matriz y que 
liujjíesen sufrido los ifos pueblos las mismas irrupcio
nes extranjeras para ijue se fuesen moiliruíanilo á uii 
tiempo y lie un modo semejante, resullandn de aquí 
cierta ¡laridail , cierta semejanza, que, no pm'de menos 
de notarse al cunijiarar aquel dialecto con el idintna cas
tellano, máxime hoy en í|ue este último ha introducido, 
no solamente palabras, sino giros ente.nis hahiéndole 
hecho ya perder en algunos sitios su primitivo ca
rador. 

Los pueblos del Norte que se apoderaron de líspaña, 
no [ludieron, sin embargo, hacer que su idioma fuese 
aceptado por los natnniles al propio tienqio que. su do
minación ; asi fue que ellos mismos tomaron de los ven
cidos parle de su lenguiije latino, mezclándole ilespues 
con el suyo y eoníuiidiéuilose and)as razas. Pai'a enlen-
derse mejor, dieron principio de este nioibi á la gerga 
hárliara é inculta , origen y ¡u-incijiio del idioma caste
llano y de algunos ile nuestros dialectos. Los suevos y 
los godos, los únicos ¡lueblos invasores (p.ie lograi'on 
liominar en nuestro país, tenían, ademas de ser de raza 
germáiiiea , otros punios de semejanza entre s i , pues 
Tácito qne díviilía las ra/a-< germánicas en dos grandes 
gru[)os, suecos y no nueros, coloca á los godos entre los 
primeros. Es, pues, de inrerir de arpiíipH; id lenguaje de 
ambos [)ueblos fuese bastan li'p;trec.i(Ío. ydií este mudóse 
comprende mejor ¡pie. el dialecto gallego y el antiguu cas
tellano tengan fanloít pniitos de conlacío, ipie puedan 
indncir á creer (¡ne uno de ellos eg la nialríz y el otro 
su corrupción ii su perfeccionamiento como quieren al
gunos. 

iVo existeii mnnumi'iilos que puedan darnos á cono
cer basta (pié )unito dti bondad llegaron esas gergas á 
nuevos lenguajes antes de la dominación árabe en f'.s-
luuia. Verificada esta, el cataclismo <[ne necesaria
mente sufrió nuestro |iaís, delii<) ser bastaid.e [lara con
mover la suciedad visigoda, liasla el estn-modi', ipu! 
osla al perder su autonomía, perdiese también, cinno 
asi sucedió , no solo su rivilizaciim, sino hasta los mas 
pequeños restos de, njla, nrilándose esto de un iiiiido 
mas palpable en aipndlas pniviniuas que, por efecto de 
liallarsií bajo la presión árabe , apenas podían , al nbrígo 
de las protecloras leies que aquel pueblo les había dado, 
desear su emancipación. 

La civilización entonces se retiró con los valientes 
de la reconquista al abrigo de las munlNiías eii que 
había aun bombres libres, I'uiíron estos agnindando el 
estrecho circulo en qiio gírai'oii al prínei|iio; Asturias 
y Galicia res[)ít"iroii libres del poder sarraceno , y en
tonces , en [larticolar en esta última provincia, las 
ciencias de arpiellos tiempos cmpeziiron á leviintar su 
débil vuelo, lauto que según so desprende lie una cseii-
tnradfd obispo i'idayo , lialiía en Siuiliago estudios do
lados, según el parecer de (¡añilara , ¡lor el rey don 
Ürdoíio. 

Seria necesario para nuestro intento entrar en algu
nas consíileracíones ¡icerea de la lusloría eivíl y política 
d(d antiguo reino lie Calicía , porocslo ims \n ínipíde lo 
breve de nuestni lrab;ijo. Sí es verdad que los [pueMos 
llegan stem|ire á un [leriodo de eiigriindecimienlo que 
pierden poco á poro, para caer en una triste y vergon
zosa vejez de donde salen de iiuevn, pílenlos virgoiies, 
para llegar otra vez á la pasada grandfiza y caer de su 
altura, Galicia tuvo en los [irímeros siglos de la recini-
quísla ese piírioiio ipie en otra ocasión liemos ihiniado 
virilidad prematura, Galicia Fue entonces grande, y po
derosa como se [lOilia ser en aquellos siglos bárbaros, 
Galicia, ¡lor sn desgnicía, llegó á su a[nigiío, en un 
tiempo en (¡ne esle era un miserable eco de otros dias 
de pros[)eridari y degraiuleza. 

Con vida pública , lejos del teatro de la guerra ú don
de marcbaban sus caudillos |)ara volver cargados de 
diíspojos, nalnralmente allí debía perfeccionarse el 
lenguaje, y adquirir esa flexibilidad, e.-;e desarroflo 
(jue en vanó se biisea en id castellano de algunos siglos 
ilespnes. 

Para convencerse de esto hasta leer las escrituras de 
donaciones, las rarla-pneblas, escritas en dialecto ga
llego y compararlas luego con las oliras que nos ipie-
dan del castellano iintíguo, euando ai|uel no solo era 
un verdadero idioma , con toda la riqueza y la armonía 
de una lengua literaria, sino que conservándose y nie-
joránilose en Portugal , llegó mas tarde á un alto grado 
de perfección, perfticeion á que llegaría en Galicia si 
esta como la nación hermana, hubiese coiiipiistado con 
sn independiincia una nacionalidad (|ue [indi'giera el 
desiirrollo de lo ipie i;s fioy nn díafíicto solamente. 

Pidid y con él iilgnims otros escritores, creen que la 
verdadera cuna del idioma castelliuio, asi como la época 
de su aumenlo, engrandecimiento y algo deesa ríipieza 
de voces ipie posee y del perfeccionainienl.o á que ha 
lletíado después, datíi cuando mas de la conipiisla de 
Toledo [lor Alfonso VL ¿ Y á (pié altura no había llegiido 
el dialecto gullegoeii tiempí' de este rey?.. . Compárese 
la rudeza de frase, la falla de aruioiiía en los [leriodos, 

lo descarnado y áspero de cuidqiiíer trozo del poema 
del Cid , poema escrito según loiias las pruh;il)iliiladi'.s á 
fines del siglo XII con el sii,'ine.nto trozo del llanto ¡pii; » 
la muerte de su liíjo don Sandio, ipte |iereci(i en la 
batalla de ü(dés, hizo según Sandovai, el rey don Al
fonso VI (I), 

A;/! liten filh, liime dos mvns olios , solnz da miña 
vcUoz. Al/! nieu rs¡)eU.ii en i¡uc me soiii rrr , // en i¡ue 
lomaba inu)/ urun ¡iracer. Dádeme inen (¡lio condes, etc. 

Adviértese aquí desde luego, que no son las palabras 
las (pie (Mnislítuyen la diferencia entn» este período y 
otro escribí en castellano antiguo , cmiipie algunos ha
llan bastante semejanza ; son los giros , es el IUOIID de 
decir, (¡ne cuabpiier hijo de aquel antiguo reino reco
noce como de. sus inoidañas. 

La prosodia castellana , así la de aquidlos tiempos 
como la de hoy , es diferente de la de aquel dialecto. 
Conserva este inas pura laímlole, de. la lengua latina; y su 
estructura, sos voces, que el idioma cashdliino, y si los 
estrechos limites i[ qne tenemos que ceñirnos nos lo per
mitieran, entraríamos mas de lleno en esta cuestión, ipie 
es la principal cuando se trata de. comparar un lengiiajo 
con oiro y lU'. hacer ver la marcada diferencia (¡ne existe 
entre ellos, l-̂ l ilialecío gallego por su riqíie/.a de voces, y 
por su libre construcción , es iuin hoy un idioiua capaz 
de sustituir íiasla con ventiijas, al castellano, pues hasta 
sab('r nu(! á no haber caído en el olvido estaría en lii 
actoalidad al nivel del porlngnés , á (|iiieii Sísniondi 
llama id castellano desbnesado, siendo lauto mas dignas 
de cri''dil(i nnesiras paliiliras, cuanto que los inisnuis e s 
critores lusitanos dicen, ipie su antifiíia lengua y (d ga
llego í'i-ao (inlininnenle (¡nasi nina nicsinii, ñas ptilahrax 
é nos d¡ph»i;ios, el ¡ironiintiarion, <¡ne os initrns ¡lartcs 
de ¡IcsjKiña nao lem (2). 

II. 
Nos liemos detenido rniudio mas de lo que era do nues

tro |iro|p(')sito, en probar que e| dialecto gallego estaba 
coinplelanu'nle formado , servía ya de lengua literaria 
ciiatirlo el eiistidlano se hallaba todavía en su inr;incía, 
ipiirqiie inins pidabras claras y terminanti's del marrjuiis 
de Siinlillana, acerca del origen de la |ioesía castellana, 
han dado lugar á reñidas polémicas, por parte do a l -
gll l lOS. 

Si como liice Santíllana, escribían los trovadores 
castellanos en el dialecto gallego ó no, es eiiestíou 
decidida ya por lodos los i[ue entiendan algo de nuestra 
antigua literatnra. ÍNo bastidla ibícir y proluir (píese 
escribía en lopiidios ticiiipos en ciistelliiiio, emiio lo íii/.o 
Sánchez, era necesario para conseguir (d (dijeto que 
se propiinia , probar, (pie no se. escribía en gallego, cosa 
impi.sible, cuando se olvidó de ello, ipiien tenia mas in
terés en hacer ver esto, y (piien no carecia de taleido 
pura conocer que á semejante enqn-esa debían dirigirle 
todos sus i'sbierzos. 

Tiknor asegura que esta es una cueslíon imposible de 
resolver, pero uo lo creemos asi nosolros; será imposibb! 
para ai|ii(d ipte quiera, sin mas ijoe sueinpeíio ungir óleo 
do verdad,á iniiiúolra opinión de verdud, pero nosotros 
vemiis(piei'xist(í en esta cuestión nii tcrnuiio medio, ium 
cuando, v aparte de tudo seiitímieiilo estraño á ellas, 
creamos IJOIÍ fue mas usailo el gallego y portugués; pues 
]iara (dio leñemos otras razones muy dignas de tener en 
cuenta. Si't^uii el niaripiés de. Santíllana, Ins trovadores 
coiiipoiiÍaiicíiii/'(/".''i|ii';eoinoiiiilica esta pa lid ira, servían 
pura cantar al compás ile los instriiinenlos nn'isicosde 
iiqnellos lienqios, y las coni pul lían con preferencia en am
bos día ledos. Estose con! prende mejor cuando es Indi ando 
la liter;itiiraes|iecial de iiqnellos reinos, y en particular 
el de Galicia , se ve (pie ;illí la inspiración domiiianle es 
el sentimiento, que es el que prevalece casi siempre eiiesa 
dase de composiciones. Asi tuvo podas lirieos , y nada 
mas ipie esto. No porque la escinda provenzal dejase 
Sentir alli su ¡nlliijo im; ellos teiiiaii, como tuvieron des
pués , como lo tienen boy los poetas de aquellas cuatro 
provincias, un corazón lleno de dulce sentimiento, res
pondiendo siem|tre ,>;ns versos á los impulsos de sus a l 
mas ensoñadoras. l'Ji ellos no era escuela, era el scjulí-
inienlo (espontáneo, Ubre. 

Teiiieiido en cuenta qne los trovadores do aquellos 
tiempos escribían sos eñntiiins o decires para ser can
tados, no olvidando que el giiliego eslidia mas trabajado 
como idioma literario, \ servía por lo mismo mejor que 
el casb'llano que. se hallaba toilavía en su i i J a m i a , no 
necesiláliaiiinsipie id estudioso autor de la Historio, de la 
inúsicíi íííi ¡•^sjxiñii nos hablase de la música de tlalicia, 
de esa música que no solo inven taba nue.vos ¡iislrumeii-
los.sino puiiliniciones musicales,—es decir,—ipieaipiel 
pueblo, á ipiien boy lauto se afecta (bisdeñar, tenia csn 
los siglos mas bárbaros de la edad media, un idionia, 
una liieral.urav música,—no necesitábamos, repelimos, 
buscar en sus p;dabras un apoyo en favor de nuestra 
opí.iíori, puesto (pie TerriM-os díc! tiU'iiiÍiiantenieiil.e, 
liablaiidodeCalieiaen los Líempos á que nos referimos, 
(lasi como domíualia la leiiü'ia en lâ  poesía vulgar, así 
tambíeii dominaba su gusto en la música.n 

Puede (ífedivameiite dis|intarse, sobre si la poiísíil 
vulgar se escribía ó no Gil gallego, aunque haya cscri-

(1) Murió psio reven IKHI. 
(i) tuiíirlc Ñtrfipz'ile Lemi.—O' lycii ile Hii'jon ¡loiiuguciia. 
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lores nslríinjuroa qiio COIIKI Diiiiliiim y (Uros nsuguraii, 
<iuc el rey ilim Alfiirisii el Snliiu no Iciliria iisaih ;il diii-
liícti) f îilíi'ĵ ii, piislurfíaiiiiiicl casliilliiiHi, i,si t;sln últiiiii) 
se. Imliif'.si! :iilii|ilii<lo lainliíi'ii ¡i su [iniiiósitu, ó lo t[iu'. ns 
1(1 misiiid, si liuliicsc (iSlaJo laniliii'ii ciilliva'lii'i, [n-ni un 
iMiaiilo á la Tm'isica osla ya ftiiTa <k'. Unía iluda , él i|iio 
iliiiiiiiialia no sdli) ol gusUi, siiiu la inúsii^a , |iii;'s i-n Cas-
lilla a¡>i>nas cxislia ciiaiulo <>ii lialícía lia!)ta lli'f^ailo al 
|HniI.() ih'. jn!rri!(H;t(iii jiosil)li', mi a'|ui'llris ilias, S(i;̂ un nos 
lialilaii los aiilnnís (|ii(> so o(',ii|iai'oii i;ii liiskiciar las v i -
cisiliiliis |iof(|iiii |>a-;ii un iiiUíSlro país iislo divino arle 

¿Ni si> |iui!(ie (irc.c.r muy lijeii, aun ciuunlo se |i()ii;íaii 
en i!a la las ¡mlaliras IIIÍ Sauliüaua, i|ui> dice ¡/o he, visto 
cu iKiilcr lie mi alíñela un Ühni ile cánligas y decires 
cscrilas «n galh'^'o y [nirliiy'it'is, no si' jur-de cri'iT, (¡ne 
los Irovadorcs caslellaiioK Í\ÍU'. l()ina])ari de uti |iaís U<T~ 
mana la música para sus eántigas, liiciesLíii cslas laiu-
liien iMi f^alleî d? ¿No se pueile creor. i|ue, pu '̂S (¡alicia 
lialiia lliv*ad()en a(|UiílIos lieuijios á uii^radii de civiliza
ción sn|H',rioi" á la ile las ilemás |iniv¡ucias, imprimiese 
el scliii d(! su [irc|inuderancia inicicciiiat, easnalmi'iile 
vu la pO(;sia (pie es ilonde uias se liejn simlír la inlluen-
cia ili;| pais mas civili/.ado soltre el ijue lo cslá uieiios? 

n'¡culos Á uulailo esla enojosa cueslimi. 
l.lcuos eslán uueslros aiiI ifímis cancioneros, de versos 

ln'clios en dial(;cl,o ¡fallufío, lo mismo los cspañole-s que 
los piirlugiKisiis. 

I'ei'o desdi! el mntneul,(i cu que los Reyes CaLólicos, 
«ijíuiiíudo su f̂ 'rau olira do cciitraljzaeiou, alrajcnm las 
(inatni provincias al Luniieiilnso vi'irUce de la f^uerrera 
piitilica de aquellos tiempos; desde el moineiiloeii que 
^¡aliciii euLni bajo el veriiaiero ]iiiilcr de la luonai-ipiía 
esjiaMdla , desde i|ue sus liijns TrnTon lí recocieron el 
campo (U\ lialalla los san^rienlos laureles de (pie su en
vanece uueslni pal.ria, ponpie le recuerdan sus ilias de 
Iriniifo y de poderío , os desde cuando, perdida la limra-
tura ]HMvtneial, ¡lueslo (¡dc esla siyuiond» el ¡rn|>iilso 
tliido [lor liis Reyes CaLólicns, liabia ido á confundirse en 
«1 vaslo mar lie'la lileralura palria, relegado el Kallef̂ o 
íí la oal.iíyoria do dialeclo, diíji'ise de escrthir en él, per-
ilii'i la pe(piei"i¡i iin|iorlani'ia que hmia hasta en el esi,re-
clio y re lucido Icrreno en q le se liaMaba, y des le en-
lonciisliasla liov, pocos, nniy pocos lian siiio lospoelas 
'jue lian tenido para el pi^rlido idioma de'os antiguos 
Ir.ivaiiori's, una mirada de conijiasion, 

I,a esclava w- lialiia liecho rema. 
Lii Iraduccioii iW- la obni did iihispo Servando, hecha 

cu este iiliiimii ¡mr Sii^'uino , es I;i última olira literaria, 
ftn que se usií la ttm^íiia (jue lialiia serví.lo al rey Salii i 
para e-;eríliír sns lu'rmosas y tiernas cantigas , modelo 
dedui/.ura y de seulimienlo. 

I'ncd imporia ijiie- Va/.ipiiv, de Neyra resucilase á 
|"'incípí(»s del si^lo XVII la poesía fíaílega , apenas !e -
n(!iiids de él mas iju'' el si^'nienle soneto, sonólo <|ue 
Cdpiiouos para que se pueda conqiarar con las poesías 
K^ille^as de nuesVnis días, y oon()i.;er asi y virr cuánto ha 
i'lo perdiendo hasla hoy el díaloi-to g.tllego, del que ¡lo-
'leniiis decir con harto fnndamenlo (¡ue se lia caslellaui-
zailo. 

SONICTO. 

Morle cruel esa traidora maña 
de niiiliar (l(> un ralo á Immana vida, 
¿C(Hi qué (dlds ii podeehe ver i'uiiqirirla 
na sania reina qii' oxe penin ICspaña? 

líe a(piel ranein' que te carcome é laña 
clie liña ¡i inao [laiM malar crc^uiíia , 
¿no.1 lleras imutra parte esa l'erida 
ddiiile iidn Tora á lastima lamaiíay 

¿Non se torcera a(pi(d fatal coslmne 
óá ley ipie iguala do morrer na sorle 
os allos reísimos liaixos labradores? 

TerrÍbl(M-n lin i; le.i poder, ('i unirte, 
l'ois (Ijiiule lie ti nns é señores 
Son iiébiKî  sombra, [n"ni, son vimio é rmue. 

Resdecl aulor de estos versos, hasta el padre Sar~ 
nih'iili), un encdiilramos uri solo nombre que lleno este 
Viinoileuusiíílo. 

. 'hiy una pequeña oiiiilad en el aiiíifíno reino ile Gali-
^'a, (pie se halla rodeada de niíiia , de árboles, de moll-
liuias; rismnia eonm una ciudad del Mediodía, suatiiK'is-
''''•'i limpia y serena eslil cargada do perfumi^s, los 
bienios ijne vienen de la mar, traen las misteriosas a r -
'noni;is de las olas, las ligeras nubes que cru/.an su cíe.lo, 
corud pájaros errantes, llevan im su SIMIO algo do aipiella 
nenurisura , algo de aípiella poesía que cnvuidveu las 
^niubresde sus ludulañas. Como lasciurlmles del Adríá-
'•'00, se mini en líl crislal de los mares, y la pnidíga 
ji'Unraleza vistió aipiellas orillas , aipiellas'verdes y s í -
'i'ncídsas cañadas , do árboles centenarios , de plantas 
(íiganlcscíts, de llores, de todo cuanto podía engalanar 
'iquella liíj;i uiiiiiada. Ñi fallan las sombrías ruinas que 
''y"e,aii |-i.|.|[|,p|jj,^,¡j. | | | j . |^^ hombres y de. otras ('dados, 

'n los niaravílld-íos lejos , (ui que se V(m fiomo oscalona-
^ ' ' ' ¡^ , Igual á ]iájaros luarjiíos ipie salen á tomar d sol al 
'I'''"!''' >J"s cien peipieños puertos, (|Utí se adidantan á 
"!ir la uieiivpiiiilii al marino que so torna á laii píulorcs-

cas [ilayas, Pues hien, en esa ciu lad, ol ilustro heuedic-
tino, sino con gran le inspiración, ¿qué gran poi:ta tuvo 
su siglo? al menos con entusiasmo por su patria , y con 
gramles conocimieiilos cu ol dialecto que habia baldado 
eu su niñez., describiii en aipiol silío pintoresco, dosde 
donde según sus mismas palabras > 

se VI; Inda a isla 
con seus arrodeos. 

So ve o mar bravo 
so ve o mar (¡uerlo 
de Ous ó de Tamlii) ' i 
as llfias do loxos .. I 

escr¡hi(í un libro, ([ue bajo un modesto tilulo, lleva el 
sello ilel amor ipie le auimalia Inicia su pais natal, sien
do el prÍin''ro (pie después de algunos siglos eclni con 
a(piol libro los cimifüitos do una verdadera literatura 
provincial, en (pie todo debe ser liíjo de aqu(d suelo, 
ins|)iracion , liorí/.dnlos. Iiíuguaje y aspiraciones. 

Asi lo comprendió aipiel liomiire'cuya porlenlosa ima-
ginaeion lo lo lo abarcalia , en td lo oslaba presente , y 
arillo cuyos ojos de pi'Uülrante mirada parecía doscorrer 
su velo el diísconocido porvenir. ¡Lástima grande que 
el iloscui'lo y la inilifereneia coiiijue se miran e-las co
sas en nuiíslra palria, permita que semejante libro per
manezca inédilo!... 

IV. 

Nos hemos a|i;u'lado basluniedel camino ipie dehiamos 
seguir en estos |wbres estuilios, sin imporlancía y sin 
preleusioucs do ninguna clase. 

No nos (pii'.da vadtMpiiéii hablar oil los pasados siglos: 
podemos muy bien entrar alimM en el examen ile la poe
sía gallega contemporánea. 

Pero ¿no me.rece ol pueblo, ese gran poeta, sublime, 
sencillo, tierno, aun cnando sea á veces chocarroro y 
de mal gusto, (pie empece.mos por él? La poesía popu
lar, caracteriza un reino ó una comarca, describe una 
costumlire ó una creencia, nos da la mut',stra mas pal-
pablií y digna de crédito aci'.rca ¡le su cultura i'i do su 
liarbaríe ,V.s |mi'.a necesario que aun cuando en breves 
rasgos, digamos algo dí̂  esa poesía, ijue forma la at
mósfera iuleleclual de un pueblo, (pie no es de riailie, y 
es do lodos , llures (¡ue hrolaron ignoraiias y que (m to
dos los sitios dan su perfume, estrellas que iluminan 
dulcemente el cî jlo bajo el cual reposamos, y quo nadie 
sabe rio dónde VÍLÍUCU, á donde van, dómiü tienen su 
morada. 

Mirad , apenas la liísloria echa un borrón de infamia 
sobre la freiili', de un liéroe querido, euaii lo (d poeta 
popular, ese corazón que sieiile [nir loi.is. protesta en 
su lenguaje del cielo, con la misma voz . con el mismo 
valor conqui! [iroleslabaii sus bi'rmanos dos le su Im-
inílilií retiro, y desalia a la bisloria y al tÍem[)o, se burla 
de los vícloriosos onomigos del héroe, y levanla su canto 
en favor did desgraciado, cauto que va de choza cu cho
za , (pie pasa de generación en generación, y que du
raría mas Ipil! el liviano recii 'rdo de la traición sí él 
inismu no lo piirpeluara. 

Cae Pardo de (<ela. per.sonilicacion , gefe de una re-
volueiou ([Uri t"nilia ;i acabar con el [lodcr feudal, |KÍ-
ri'ce á las asi'clianzasde ese niismu po li'r; id lii-loriador, 
y el noviliario,callan su iiomliro por no manchar, seguí 
ellos, unos polines timbres (tu familia; no importa, el 
poeta popular esclama: 

A nolis diiran conta de lo 
que. lies queira perdonar 
lo qué acalidU á IVonseira 
(! i'i vi la tld Mariscal. 

líxísle una costumbre, poética, sencilla, mejor dicho, 
patriarcal, en medio de aquellas niotilañas (pie so al/.an 
cercji d(d mar canlábrico; el potMa la viste con ol iraje 
de la poesía culta , y hace asomar á los labios la sonrisa 
incrédula; pero ved , el pueblo caula, el pueblo la san-
liiica y le pr,>slaese dulce baño de caslidad , osa certe
za (pie sin sabi'r por (pió acogemos, y no podemos hacer 
oira cosa mas ipie amarla , admiraría. ¿No creís ver en 
eslos cuairo versos ipjn la describen , algo de pun^za, 
algo do idealismo (pie la hace querida .i nuestros ojos? 

—Canlaii os galos pra o dia 
lírquelc meu heii é vail"!... 
—t.; lino me bey dir (pirriiliña 
( îimo me bey d"jr ó ilcixnrle!... 

Nuesira memoria apenas nos permíle recordar algu
nas do atpiellas lindísiínas c¡ii¡ti¡/as conijiie arrullaban 
nuestro sueño las hijas de aquellas liermosas ribera-*. 

¡.\h! coiivengaiuiis una vez mas, que no so conoce 
ontorarneiite ol genio poólicode un pueblo, por el de un 
p o d a ; hemos visto que osios muchas veces lian sido lo 
contrario du lo ipie (Ta y les exigía su época , no es no-
cosario conocer osa pnesí-i piqnilar. espontánea, fresca, 
vordadoro eco do los sentimíenlos, do las nocesídades, 
de las aspiraciones th'. la multitud. Poco importa quo 
apoyailiis en l,i mayoría de l.is poetas do Galicia sostu
viéramos y probáramos que os mas, ipie allí la inspira
ción es ersenlimienlo, nada liabíamos (iichii, nada ha
bíamos ¡iroiíado, sino viniese la [loesía |)n|mlar. sino vi
niesen esos pubres cantaros, á dar mas vigor á nuestras 
as i!ve raciones. 

MANUEL MUIIGUÍA. I 

m TARIS A LONDRES. 
A S. DE S. 

I Loniirps iSdc .ijínsli). 

I Querido Pepo: las ocho de la noche serian cuando me 
I acomodó en un solitario compartimento de los coches 
I do primera clase del convov, que salía ospresameiite de 
I París, con direcoion á Buloua. 
I Veinte seguivlos ilespues íbamos ecliando chispas por 

el ferro-carril del Norte. 
Asmiániomealt(!rnativamento á las ventanillas, con 

.a cnriosidail de un niño, quería reconoc(!r el vaslo ho-
rizmite do la llanura iluminaild por la ténuo claridad del 
crepúsculo. ¡ Intento vano ¡.Como las nubes que el hura
cán alrojiella y deshace, como las cintas do fuego ipio 
forman los Üxoner, de una hoguera cuando se los agiUl 
en círculo, así pasaron ant(! mi vista el monte de los 
Mártires (.l/üíi/í/i(íírír) y San Dionisio, quo ha perdido 
su lorro gótica arruinada por la edad , y sus regias lun i -
bas por el imljócíl vanilalismo do los revolucíonaiaos 
del 93, Algo alcancé del aspecto de MoiUmorency y de 
sus campiñas pintorescas, que en los domingos sij pue
blan de giras do campo y do alegres cabálgalas en burro, 
procedentes de la clase mas laboriosa y mas sana de 
París; pero al llegar á [ínghion, ia oscuridad era tan 
grande coinn la do aquella iioclio terrible en que Napo
león liizj asesinar con las fórmulas de un proceso al in
fortunado duque que llevalja ol titulo de este cas -
Üllo. 

Los empleados grilaron Creül, y me acordé de que en 
este pueblo luibia oslado loco Carlos VI, luego Liaii-
courl y Clorinonl, Breteuill y Ajlli; sin (¡ue yo conserve 
de estos lugarejos mas recuerdo que sus iiom'jres. 

La vi;i ('omeuzaba á desarrollarse en un terreno fra
goso , porque unas veces íbamos colgados sobro los va
lles, y otras atravesábamos zanjas abiertas á pico en 
los costados d(> los alcores y do las colínas. 

Ll cigarro se acabii, mis párpados empezaron á pesar 
mas ilu lo ordinario , y casi estaba dormido cuando l le
gamos al ¡mradrro de Amiens, y no estrañes (pie diga 
paradero, porque en castellano no hay mas estaciones 
que las de la via sacra. En vez do seguir la corriente 
famélica de viajeros que so dirigía á la fonda , prt;gunt6 
por la puerta de. Moiitrescut, y me contestaron que ya 
oslaba derruida, y que se iialla'ha lejana do aipiel punto. 
Fue esla nueva de gran contrariedad pant mi , nu(;s jio 
quería pasar por Amiens sin conociír el teatro de la fa
mosa lia/.aña de a(]ue,l esforzado capitán Hernán Ttdlo 
Portoearrero , hombre [lequeño de estatura y de ánimo 
giganlc, (¡ue en II de marzo ilc I;¡.'i7 con diez y seis 
soldados y doscientos arcabuceros , lomó una plaza que 
luego (!l valeroso rey de Francia, línrique IV, lardó seis 
meses en recuperar. 

Permileme (pie desde pais cslranjero te recuerde al
gunos pormenores de lan gloriosa hazaña, pues mi bre
ve reíalo será mas agradable á lu ánimo que la des
cripción do eslas cenas al va[»or de la- liosb'rias de los 
ferro-carriles; fuera de la palria y en ol corazón de na-
cimii'S poi'orosas, las uK-morias de nuesira granileza 
pasada dan mejor templo al espíritu y le sirven de con
suelo. 

En tiempos de Felipe I I , nuestros dominios de Flan-
dos, llegaban al territorio municipal de Amiens. D.irlans 
(tos franceses dicen Donlens), tenia guarnición española 
(¡ue mandaba el inclilo capitán Hernán Tidlo de Porto-
carrero. Ganoso de gloría v niedilando siempn! peligro
sas em|iresas, (d goliernador de Üorlans envió secreta
mente á Aiuieii • al sargento Francisco del Arco, veterano 
lailino quecmidcia la tierra, y hablaba el francés como 
los naturales. I':i sargenlo cum'|ilió su secreto encargo, y 
encerrado con su ca|JÍlau , ambos trazanm el snr[ireiider 
y lomar la plaza vecina, lil arcliiduí¡ue, noticioso por 
Tollo del inicnto le envió tropas, y la noclic del Id de 
marzo do lüíí?, salió el capílan español con dos mil 
hombres y amaneció cerca do Amiens. Diez y seis sol
dados escogidos ipie conocían bien la lengua dé la tierra, 
se disfrazaron de campesinos; unos llevalian legumbres, 
otros av(!s, eslos fruías, y aquellos cosliilcs de nueces; 
un gran carro de heno lirado ñor dos mansos bueyes, 
corraba esta roliorte de vendedores: todos llevaban ar
mas, pero cubiertas. Doscienlos arcabuceros so queda
ron en (pelada detrás de una ermita lioy arruinada, y á 
¡Kica dislaiicia ol resto de la infanteria y caballería. Ape
nas apuntaba el sol, cuando los diez y seis disfrazados 
se mezclaron con la gente que venia al mercado, y en
traba por la puerta ríe Montrescut; los de las nueces 
desataron con maña los cosíales para que se derramase 
su mercancía, y la guardia do la ciudad se arnij(í á 
recoger la fruta con rechina v algazara; en lanío avan
zaron los del carro de heno v lo atravesaron eu la puerta 
para (¡ue ni estji pudiese cerrar.se, ni menos levantarse 
el puente levadizo; nsi las cosas, Francisco del Arco 
saltó de entre el Inmo, y disparé un pistoletazo al gefe 
de la guardia, dejándolo tendido á sus pies, y dando la 
señal á los suyos ipie cerraron con los soldados france
ses, listos se pusieron en defensa |)rontameiilo y alarma-
nm la ciudad ; pero Hernán Tollo cdrgó con los arcabu
ceros y Ifl re.serva , y antes de dos horas ya estaba tomada 
y saijueada una áe las plazas ráas fuertes del rey de 

Usuario
Resaltado
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In mano de sifílüs remólos. SiiLudorilt!! [leclio el risy ile 
Nápüles, maiidú lincorescavucioncs, (jUf3 liii i i i [uf l m i s -
mt) año (üertKi pnr rrísullodo el [iLíSCubrimiciilo ilel n n -
liU-atro y e] de nmcluis liipidas un que se l«Íu clj ini y 
í l ist inlamcnte el nomlire rln Poni|ieya. Calles nnteríis 
rucrí^n lupgo iu>iireciendo L;ijo la ;izada de los escuvado-
rcs; ¡niEirtus, fuei i les, teatros, leinplus, casas (ie liorn-
Lres que liíui dejado grnnde li i ielln en la li isLoria, eslá-
luas , bustos, hermas, imic ldes, pinturas, moiicdiis, 
ricas alhajas ile_oro y piala. No lia llegado aun LI SU tér
mino la escavacion (íes|.iues de mas de un siglo; ; qué 
de lai'gos y costosos sacrificios paj-u ilescubrir lo que 
cubr iú un volcan eti i l iag! Hoy vísila aquellas ruinas 
cualquier príncipe, y se (iesentierran itun á sus ojos ea-
sas cíonde abumían aljiajiís de oro , ulcitsil ios de l i ierro 
y bronce y liasla matíera y piiii curboiiizados. 

Esdtú naluralmeritc un enlnsiasnio niiiversa! el des
cubrimiento de Porn|ieya. Haciíi ya tiempo qne trabaja
ba Europii por descifrar la l i is lor ia en los restos de los 
aiiliguos^moiiumcri[os;concibi<ilacs[)eran7a de llenar un 
gran vacío en sns cstudins desíle que snfio que toda una 
ciudad estaba en pié bajo c a p s de ceniza j piedra pómez. 
Los mas itisignilicnriles objetos recogidos en Pompeja, 
fneron materia de examen; eruditos rte lodas las nacio
nes acudieron al pié del Vesubio para merlir y analizar 
en sus menores oeNilJes, cada edificio que ilia saliemlo 
de su inmensa tumba. Conocíase antes mucbo la vida 
pública de los antiguos ^ jioco la privarla ; fuese cono
ciendo después hasta su vida mas int ima. Existen á ceii 
tenares en l'ompeya casas aun enteras, donde cabe voy 
el moflo cómo estaban l i islr ibuidas las fami l ias, y las 
necesidades morales que satisfacían á la somlira de sus 
dioses lares. 

Estaba sentada Pompeya en una colina desde la cual 
dominaba una vasta llanura y se eslendia lia.sta el rriiir, 
que l ian lieclio retroceder des[iues las erupciones del 
Vesubio. Ceñiaiila y defendíanla dos mural las, puesta la 
una sobre la o t r a , armadas de torres y coronadas de a l 
menas. Daban entrada A la ciudad ocho puertas p r i nc i 
pales; atravesibanla dos vías que conducían la una íi 
Ño la , y la otra á IVocera y Salerno. l isiaban las calles 
todas empedradas de lava; casi todas, adornadiis de 
fuentes de sencilla estructura. Eran las casas general
mente de dos, rara vez de tres pisos; tenían su frente 
revestido de un estuco rini 'o, b r i l lan te , y con rnnclia 
frecuencia, de vivos colores. Terminaban muchas por 
una azoica nuRcnbri i in yerbas enredaderas, cuanrlo no 
frondosas vines; presentaban en su jiarte inferior una 6 
mas entrarlas y algunas hermosos i'estíbulos. 

Tenían los anlicuos pnr lo que permiten juzgar oslas 
ru inas, la costumure de pinlar en lo estcrior de sus ca
sas el apellido de su familia , el de los mafíislrados bajo 
cuya salvaguardia se ponían , el símbolo de la [¡rofcston 
¿ que se dedicaban. Los colores del estuco, los de esos 
gcroglificos é inscripciones, la vegetación de las azotens, 
habían de dará las calles un aspecto notable, íohre todo 
si se estendían estas, como era c innun, entre m o m i -
mentosdecraiiíl iosas líneas y magestuosas [iroporcionf s. 

Abundaban en Pompeya los monumentos públicos. 
Ademas del Panteón , esistian templos especiales dn i i i -
cados d Júpi ter , Mercurio, \'enüs é Jsis. Ilabin i in vasto 
anfi teatro, un espacioso foro, teatros, lermi is , y iiriii 
gran basílica. Consérvanse aun los masen cscelente es
tado ; [ian desaparecido solo los lechos de los pi'jrticos, y 
sido truncadas las columnas. 

Ks hoy imponenle Püm[ieya. Reinan en calles y [da
zas la soledad y el siiniicio," Reinan la soluifad y ni s i 
lencio en lo interior de las casas y los edilicítis. La 
catá^t^ll^e del año 70 no puedo menos de asaltar la me
moria dol viajero. Se cree aun oír loa desgarradores 
nvc i de í lo lurdemi l fami l ias; sus acentos ríe desespera
ción en medio de t in ieb las, que no basta á disi^mr ni 
aun las lenguas dn fuego que brotan del Vesubio. Los 
hijos no pueden salvar á sus padres, ni los fiadres ií sus 
hijos. El heroi.tmo dn Eneas es com[didarniinle estéri l . 
La im|)lacable mano del destino pesa sobre Indas las 
frentes Reunido ayrr ese |innldo en o| aníiteairo, c u 
bría tal vez de aplausos al gladiador qu i ' , aun en los ú l 
timos instoutds de su v ida, procuraba cautivar por una 
bella muerte las simpatías ríe sus conciiifladanos; bov 
mucre y ve morir s i i l que fortalezca su abatido espíritu 
un solo pensamiento. 

Se ha de sentir sin fuerxa el viajero para recorrer esa 
c iudadboy desierta. Solo el aniur á la ciencia y al arte 
puede ir le liistrayendo de ton penoso recuerdo." [ Es tan 
magestnosa la arifuileetura romana , sobre lodo cuaiuio 
le han dado su color los sifjlos, y estii medio en ruinas 
por la mano ile Dios o de los h()mbre3! Lleva siempre el 
sello de un gran pueblo: desaparecen li primera vista 
bajo la impresi im de su grandiosidad sus muchas y 
muv graves falta.i. Hasta los desiguale.^ y mal talladus 
ped'ruscosde sus vías y sus calles hablan de la g ran
deza del pueldil romano. ¡ Qué no nos han ih; fli>cir sus 
suntuosos pórt icos, los magnílicoa peristilos ríe sus tem
plos y las soberbias graderías de piedra de sus tea
tros t 

Ya sumido el viajero en la contemplación de los 
monumentos, va evocando otros recuerdos que los del 
pueblo del 71). Cicerón tenía en Pompeya una de sus 
quintas. A Pomfíeya iba con preferencia á reparar sus 
luerKas, quebrantadas por las luchas políticas, En Pom
peya se consohi de la pérdida do su h i j a , que le irispinJ 

tan bellas redesiones y conmoví*') tan hondamente su 
corazón de padre. En PoíTqicya fue visitado por .\ugusto 
César , (jue deseaba obtenersu [¡roteccion contra A n t o 
nio. La sombra del grande orador latino [)ari'cc proyec
tarse eti todas partes. 

No está desenterrada aun su casa; mas si la de su 
conlernporáiJeoSnInslio. Vivió tarnbicn en Pompeya ese 
conciso y enérgico li istoriador de las guerras cat i l ina-
r ia y j ngn r l i na . De la guerra cati l inaria balda sido Ci
cerón uno de los |irinei|iales liénies : huscnron el des
canso hají» el cielo de una misma ciudui lcl héroe y su 
cronisla. 

Va la imaginación poblando de som[>ras aquellos in
habitados monumentos, líspiirlaco |iasi'i pnr Pompeya 
en busca de Cosinío á quien esperaba síirpre.níinr en el 
baño; Claudio permaneció en Pompeya hasta la muer
te lie su hijo Druso; la familia Arr ia ocupó cu Pnmpeya 
desde el ¡m|ieno de Augusto rd ]¡(ii/us AIIZ/MSIUK Ft'U:i\ 
cuyo primer dueño y fundadur fue Marco j \ r r i o D io-
medes. 

E.xjíllase el viajero íi la memoria de esos grandes 
hombres. y recuri'e con entusiasmo hasta lo interior de 
los cdiílciiis [r ivados. Un vestíbulo, un at r io , i i ra sala 
de audiencia , dos antesalas hiteíales, un pequeño tem
plo, coníirirln entre los antiguos con el iK.mbrR ríe Ums-^ 
r m m , conslitnyeii la [larle anter ior , y por decirlo asi 
pública de esosodilicins. I'no como corredor conduce li 
otro jiatio. Abrense bajólas galerías de este patio el 
comodoro íridinhwi, el salón de conferencias, salas, 
gabinetes, dormitorios [¡ara es|iosns, lujos y libertos. 
Mas allá de este segundo atrio hay un jardín esíenso: á 
un lado los baños. IVo es raro ver en el jardín [lórticos y 
otros salones para las cenas del verano, y el canto y el 
baile. Ocupalia la familia la planta fuija ; los pisos supe
riores servían generalmente para guardar los víveres. 

Esiahaii l íramente adortiiidas las ii;as ile esas es 
tancias, ICsr.-ítuas y pniluras decoralmn lo mismo los 
salones que las galerías de los atrins. Muebles delicada
mente cincelados, rdijulos , ya ile bronce, ya de mar
fil , ya de oro y [)lata , embelieciiin las hahilaciones mas 
modestas. Era o|in!i^nta la eiiida<l de Pompeya, y las 
arles, aun las mecánicas, habían llegado A un grado de 
perfección f[ue stdo cabe apreciar víeinlo las preciosida
des recogidas en esas mismas ruinas y cusíorliadas en 
los mnsej'S de Euro [a . principalmente en el de Ñapóles, 

l is Pomposa un monumento vivo rio la c iv i l i /acíon 
antigua : podría ?nrlo oJín mas si como se ha de«enler-
rario la ciudad, se hubiese [procurado conservarle lodas 
sus obras de arte. 

Queda solo la ciudad al [dé del Vesuldo: /.man qué 
I impor ta? Sube el viajero á lo alio del Odeon ó del 
1 teatro trágico, desde donde eslá tomada la exacla pers-
! [lecliva que ac( mpaTamos, y reethe. las mas gramles 
i impresiones al contemplar esas vastas ruinas boy poel i -
• zadas por el aura de los siglos y las brisas que mnrmn 
i nm dulcemente entre los ramajes desús frondosas arho-
I lerlas; al leí der masallá la visfa y descubrirá la derecha 
: el Vesubio y A la i'/qnierda el pnefiln ríe Torre dell 'An-
I nun/.iata seulado alegremente á orillas del Medíler-
I Tiíneo. 

r . Pi V MMi^rtir,. 

rOESU GALLIfiA COATrftflTiltAM-A. 
IV. 

(CONCLUSIÓN.) 

Todas las cantigas como les Iraman all í , se [lueden re
ducir íl líos clases, (íd« seiil¡miento ffiir: siui la maMirÍ;i, 
ó las ¡dcantes que están en menor imrnei'o, Sentirnos no 
poder [¡resentar ]iara que se conozca la iiirloli' ilc idlas, 
masquclassiguiei i les querecordamf.seii este mnmento. 

Airíños , a i r iños, aires, 
Airiñris da miña Ierra , 
Air iños I a i r iños, a i res , 
Ai l i i isqne \ a von [)ra ola. 

—Dame un heíxiño?—non queiro? 
—Diime un abrazrj!— tam|ioiicol 
— hanie á moide miña vida 
E dama p4iU(]uiño á | nuco 

Marusiña (lonche os olios? 
Ué/¡dle á .'•'anta l.utda , 
Que cbns abra ]\6 la nrule •" -
Que cíios cerré pú lo día. 

Sanio que esfas no eaiiizo 
Vola castañas aliaixr) 
Vota d ' esas maduriñas 
Qu ' cu as verdes non me haixo. 

No queremos segui r ; los cantares se agolfian á nues
tra memoria, pero todos ellos traen ese sello de d u l z u 
ra y terneza r[ue rlislingue IÍ)S ríe aquellas poéticas co 
marcas. ¿Cómo no ser asi?.,, la mujer a l l í , es la mm 
compono en las largas velarlas, mientras so dedica á las 
faenas domésticas , cuando á la hora de anochecer, se 
rel ira á su choza solitaria, cantando por af[uellos seri-
tleros cubiertos de hoias v de si lencio, miejJíras las 

siimbi'„'ts envuelven el valli< y van ganando las cum
bres que a[ienas tiñe el s<il con su últ ima luz ; la m u 
jer es, re[ielirnos, la i[Uo com|i(nie y canta esos sencillos 
versos, que se pierden como llores si lvestres, cu merlio 
ríe aquellas soledades, en ríoiide nacen, dan su j ier fume, 
y mueren ignorarlos. 

Ademas, la vida j ia l r l i i rca l , la vida pasíirla li>¡os di' 
las ciudadrís, en casrTios apartarlos , en nierliíMle mi» 
hermosa nalui'aleza y [mjo un cíelo mas hermoso toda
vía , son coslumhrr's bastante puras, para liai'er senlír 
al corazón con las mas sencillas crni'Ciones, no [lodiim 
dai'otra poesía ¡lopular tpie la (¡iie searlvíerteen ar|uellos 
solilariris lugares. 

¡Ah ! los í|ue aman, ¡lor su agreste senci l lez, |>or la 
¡lUK'ciicia i[ue se oculta bajn sus pobres formas, muchas 
veces íiasla poi' sus gims ihísi>nvuellos y sus [)alab]'as 
no rnuy bien sonantes, los que aman, repi to , como yo 
les amo esos dulces cantares, que son á la píiesín, lo que 
al aire que rueda s()i)re los plantíos y las olas, bis mi l 
perfumes que n'coge á su paso nos agrailecerán r¡uc no 
la hayamos echado en olv¡rlo,que hayamos querido da? 
su puesto en donde es necesario que'lo vaya leniendo, 
riue hayamos echario á la deitlad desconecida una mirarla 
de amor, y arrojarlo al pié ríe ella laa primeras ofrendas, 

V. 

A CAITA GALLEGA, 

pon oo.N Ju .̂N I\lAN[:ivr. I'I.NTOS. 

Hace algún tiempo ya, riue [lor pr imera vez se publ i 
có en dialecto giillego un li líHi de poesías, destinado mas 
r|ue. A oira cosa á ilar una mursl ra de. la índrde y c a n i o 
ler de aquel dialecto, á estendei' el gusto liácta su cs-
I l idio y á pntbarr|uo aunque se halla noy algún lantotie-
gencrado, oh idadn, no piTeso se halla menos il pro] Í 'I-
silrtpara esjU'esar todas hisirieas, todos lossenl.¡m¡eiilo>'. 
Indas las inspiraciones, del mismo modo que cualquier 
olrrt idioma l i terar io. 

No se conservaba en (Galicia mas <jue los recuerdos ile 
los iUitiguos trovarlores, el ¡ladre Sarmiento, tiene aun 
boy, inérlitassns mi l doscientas coplas de que benns ha-
l i ladoya, narbe osaba mas(|ue nuislrar iieqin'ñas compo
siciones f[ue su mismo ai i lor eu![)e-/aha por creerlas do 
escaso mérito, com[ios¡ciíines que se escribian como por 
pasatiempo, como un I i'ibu lo rendirlo áarpudlas personas 
(pie liene anego á las cosas de aquel país: nadie había pu
blicado un l ibro, nadie creía que se podía as[>irar al I f inio 
de poetaescribicnrioen ar[iHd dialectoenque, bahiai 'scr i-
lo rlon Alfonso el Sabio, en aquel dialecto semejante, her
mano ú aqvieltii lengua en f[ue canió las grandezas de Po]'-
Ingal, el mas grande de sus tíoiíias, oriundo rio nuestras 
rnonlañas, el célebre Luis ile Camoc-ns, (lue tiene boy 
su puesto al lado de V i rg i l io , úv, Dante y riel Tasso. 

Pero el señor de Pintos, [)ersrina entregarla al esturüo 
de nuestro rlíaincto, corn[irenilir') la necesidad de rlar id 
primer ¡¡aso , y pubJici'i su l ibro. 

Pai'ece ¡mfiosilde, pei-r> r's hi verdai l , que de un d ia 
lecto, lanrinlce, tan rico en armonía y en voces, no ex is
la no decim()S, gramát ica, sino un mal diccionario qur^ 
j uriícsr' su|)lir aun cuando fuese de un modo inij>erfecro, 
á los viajes , á los r'slinlios hechos crní ¡lérdida ríe ( iem-
po, A f[iK' liene que entregarse toda persona amante de 
ruiesli'ii lengua pn>vijicial , pues naila mas cierto qm^ 
esta varía á cada paso, como los t ra jes, corno las cos-
lumhres ríe una á oIra crnnarca, 

C(imprendiend()el autor d<í la GaUa CaUrtf/i., la neer'-
sidad ib' dai'ciertr) carf j r l r r unifr)rnh! á los eslinlios h i ' -
chos hasta ahora aisladamente, coniprendtrndo qu(í ya 

I es lienqin que saliendo de nuestra j irovcrbial a[)alía, M' 
I vaya |iulilicando loiln hi qur' á sus solas trabaja cada 
¡ uno sin esperanzas dr' porlr'r r'Oiicluir su obra , para (]ue 
; llegue t.ien]|!o en que pueda alguno i'eunir todos esos 
i materiales es[iarciiíos y liar'er entonces lo que Indns de-
¡ searoír con desgraciada f rn tuna, b;rpublicado ese l ibro 
1 en que con el ejem[íIo, danr'o reglas, envolviéndolas con 
I las galas dr' la poesía, es el primero i jn i ' abre la sr'iida, 
¡ de una niLnmrarügna, al estudio y cul t ivo de nueslrcí her

moso li iali 'cto. 

Comí) nosotros no juzgamos aquí mas que al poeta, 
vainoK á pi'i'seularlc tal como es, no sin rdvirlar antr's 
que su libi'o sin inaspred<'nsiri]ies qneelde riin' á conocer 
elsigni l icai io de muchas palabras (en riqueza de voces 
no liene idval entre lodos los (jue se. dniícan á esei'ibir 
en gajiegii), y de muchos gi ros, & ridiculizar los que 
desrieñan el lungiiaje ih sus abuelos, y (pie oyeron desrlo 
la cuna, y á probar finalmente ipié este (Ls rapaz dr 
ada|ilarse no solr) á toda inspiración, sino también ¡i to
das las formas y comhinacírmes mélricas. 

Baste, para saEwr el poco aprecio que él daba á su l i 
bro biijo el aspectn l i terar io , tener en cueiiln (|ue loba 
pnblicarlii bajo el anónimo, como fruto de los momen
tos d(! ocio que sus ocupaciones le dejan l i b re , niriiea 
como bi obra ríe un l i tcralo entregarlo [lor completo al 
estudiít. No era justo sin embargo esa'((Sfiecie de bor-
fandad en que le babia dejado al ecfiarle al mundo, por
que si bien es cierto que lo órido del asmito, no (laba 
mucho campo li la imaginarini i del otíeta, también lo 
es en que aquellos cantos, c<>mo suce(Íe en el qu(( de i l i -
ca á Poiitevodi'a, en que ia inspiración y el sent imien
t o , l iencn ancho campo por doiirie esLeiídersc , el señor 

Usuario
Resaltado
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Anlonio. 

Manjarida. 

Antüiiio. 

Mullís SI! coliKM ii li( iilluriuKí iiii vt^nlíHlom (niclii. 
A In visla ti'iio.miiRiinn ln'-rmn=n comiinsicioii lilularlu 

Anlnnin r Manfiiritla , m <]iin no salioriKis IIUÍ; ailniirur 
(iias., si lo liiíl ilelii doscripoion , si sn seiitiinicrilo, si 
su rluiri" l.risliiza, si lo sniívos y iMírniOROS versos «ii iiiiri 
i'iiciiírní laníos Lî soros «it; ]IIK'S¡!I. 

lis tiiiii lifiniiosii pintura di' lii viilii iliMcainpn , ca niin 
punsía en ínit! so vo con su mas iluli;ii siílln de ninlaiico-
liii, f!l íi|K f̂;o qiifi i'l giiilî í̂ o ¡irofesa ni peiiazo dn LuTra 
en 4]Ufl lili ¡lucillo, líS la iltífeiisn ile In iioRljil.î in qnii lli'-
vnnins con misoiroí do (¡uii'i'ii i[i»' viimus, y fjuií con 
l;iii fKH'iíJiiRliciii liiui |H'('l.iiinlido riilic.idiíar los riiistnos 
'(III'! Inaiiniifan r'ii Ids suizos, [nins i's sjil)iilo (jLinosl.os 
liiioiios rriont.iirinsns lieuon i'oniii los pnllnpos lal Puriño 
i'i su [lalrin, iiun nsliilm |H-OIIÍI)ÍIIM co los lniialloiics líti 
qilfi serviaii un el nslniíiJL'vo, loriir el ranz th hm meas, 
•ilirií lio sus ininiLaíias, mw Irayi-ridolns su riiouerdo lí lii 
iiiiíinoriit liís lianiíi niorjr iln î sii (Mirnvinndiid rirticuli-
/..(ila cu los ííallcfíos, iidniii-iida n i los siiizop. 

lis una ¿ylogii (¡uo om|iii'zii ilo nslc modo: 

iNtm pudo jii líinia Liitii|io Marj^arida 
Sufrir hunafuis jinnas, 

li, cáHilSCiilo ii siingl'i! CAÍ ÍI doLiilii 
lili liiil'iis rnirins voiias. 

Fiix.itnorf rriirm vidad" uslo oulciro 
l'uxatnos sin lardar 

Non pudo ver iliand! nsn ninsleii'o 
^'.o lis pudras í ¡lindar. 

Pur cBtíiB cnljizosaa colomlas 
Tati ciiciia dií venlor • 

Factíiidaa niñiis van, ¿ en ooii î lnR 
Afíiyo é itieu iliilor. 

,\li iiaijnnia lernide Mourcnln 
May pastos muy vizosos 

Ay! Miii'le Marfíiiriiia iinn '"¡ly ciirliniitii 
Hi! sitios di'liíilosos. 

Ali iliiiiilc.R (¡uii síí iihrn A luz do ilia 
0:̂  olios SI! riícroan 

De Leii-ra , mar í) céo co alegría 
Qiip, tiidus !Í <]i'Si>au. 

Antonio !;ii,'iio píuiileranilii li Margariilu liis bellezas 
ilc.l pais 6 doi'ulf! qui.To mandiar nm ella, mío respondo 
á sus piilaí>nis dinieinlo i]uo amiol podazo ¡ÍG linrra que 
'M qiiieni qnn nliamliuie, íJiiiiniíi las ci'.iir/.ns d" sus pu
dres y di! su hijo. Arilonio In .iiisciia las ruinas ilül coii-
VQiiLü cercano y lu preyuíilii; 

Non firn d liiu aliiin, A soliviado 
O Irislo. acaliatiionl.o 

Que liivn un l)GÍral daclcrniílado 
A morbo do coiivonlo? 

y ili!R[nina do niiilarol triale oslado en quP sii lialla 
aquel rleS]iues de ílecirle 

A[»rí>l)e cli'Miza , {> [mso muy iloiirailo 
O gran é inai la |Killa 

(laiiilo mais un osla dc.sproi^aladu 
Ucpiira qiio ó borralla, 

Concluye:' 

Veiile [)nis miña jnyu , vente agina , 
Veiuinmos i'i quo temos 

Quis lili en Moiireiilo voigas ócafii¡"ia 
Bariilo mercareums. 

Marfíiiridii, no lierie que conloslnr, os eierlo l.oilo eso 
dice, os eierlo (]uo esas ruinas ilespedaznn rni corazón 
con sus recuerdos. 

Mas ou non sei que ten esla LciTiriii 
Ksie (toce terrón , 

Quo no íiay pracer niiifími prA alma niña 
Imposta de aquí, non. 

Aqil rmcin , é quero á niñn cova 
lia A de ii Torunda A de luous país 

Non liuy tesoro al^'iiii ipie mo rernova 
üu aqiii fora jamáis. 

Toilu esta compostüiou esLií volaila por una dulce me-
lancoliu; Iiay laiUn venliiil, tanto sonliinienlo, que no 
sabemos quft decir de ella que no se, crea exagerado. lil 
gran ctumciinionlo <juo su aulor liemueslrii en el lüa-
î íclo eu <iue eficribe, solo es eoniparable li la frescura y 
á lanaturaliilail ile l:i descripción, y A lo Huido del verso 
i'ii que le quisiérarnos sin embargo liiillar iiiiis unifor
me. Véase eomo ejemplo de e.sii suave iloscripciou , en 
(1110 SI! tnuesira á lu altura de Ins mejores poetas, calos 
liorniosísimos versos , tan ricos en armonía como cu 
colorido. 

Y agora que ja i1 sol, so val decend<i 
Sefíuiudo li siia sorle 

Iremos noso gantlo rocollendo 
lí abrigando nii corle. 

AnLonio. Que clieas vau as vacas, 6 que dnmlo 
[O ubre lies pendura I 

. Quo rico leite dan, é que do abondo 
¡ Qué gordo ó de brancura I 

yuieti escribe de la! muñera es pnelu ; el ilialedo que 
tanto se preslii, el tlialoclo que lieiie tal dulzura, que 
se adapta ú todos íns piros , t|ueeBlíi, li pesar de ballursi^ 
lioy olviilndo, traliajailo como idioma lilenirio, pueilo 
creerse muy Í)ien que los trovadores de los pifólos medios 
escribieseu'eu é l , canlasen y lomasen á sn ve/, no sido 
el ritmo, sino el peiisiimientrt, puesto queeomo bemos 
diclio ya , estaba el gallean eompletameulo formado 
cuando el ca.sl,clIiiiioetnjiezana ú ser to luvia. 

VI. 

DON AI.KKKTO CAMINO. 

De lodos !oB poetas que S6 fledicnron á escribir en ga
llego , ninguno lan conocido, iiiiigiiuo laii udmirado 
fuera dn su patria, como el nuttír de O ilrsroitsolo. lisia 
sola |>oesía IKISIÓ liara darle un puesto en el [)arn!iso e s -
puñol , eslu poesía fue la priineni que lii/,ii, que los no 
conoceflores de esie ilialeci», ¡lero que no estaban cori-
Ijiminudns con las groseras ideas quo ncerca de (íuliciu 
se tienen fuera de ella, so sorprendiesen al ver la dul 
zura de que eru capii?. aquella lengua tan i'idiculizudn, 
como no ciiuocida. O Dí'xrnmolo es unii fiermosu ]ioe8Ía, 
ricueu senl¡miento, en ierniira y en colorido, tiinloquo 
le valiú el ser compiiraila con lusmejnrosde Gni'ciluso,y 
estumos seguros paraqueseatt siempre verdntlej'us aque
llas palabras, ninguno es prnfela en sn [lalria , que sus 
versos se saben mas y ŵ  eilan mas á meniiilo fuera de 
Galicia que en este antifiíiu reino, Hs demasiado cono-
<;tda para que nosiloieiigamns en su auMisis, ó para que 
la insertemos á coiilinuacion, Kl señor Camino ha teni
do la fortuna do cvtlocurse A ln<'.uheza de todos los pon
ías provinciales , no jior lo uumiírosn de sus composicio
nes , siii'! ]i(»r la biindail lílorariu que eueierran las pocjis 
que ha publicado. Nada eonocemna de este aulor des
pués de la [niesia eifadu, que puodn ponerse á su lado 
eoiun la (pie, titula AVr/ rhnroxa ; es el mismo estro, que 
el de O Drsronsoh, <\s lu misma ternura , es la misma 
liileliibiil en la pintura, tal vez mas en osla , porque el 
dolor de lina mailre, es mucho m;is difícil de piular, 
que el ile uii amante, lil d()lor de una madre , es un dn-
liir mudo, eterno, dolor ((ue no tiene con nuien ser 
eiim[iar,ido en el murnlo. Üigitmos al poeta , é! ailivim') 
ese dolor, iM lo iK'scribo > n^ el dolor (lesesporad.t, sino 
el que c;iRÍ locura, no pued'í creer que la muerte hn vi-
sitiidii su casa, )' í|iie su bijo, aquel bijo do sus eiilra-
Ñiis, i's el que vulii iil cielo al lado de los ilngclos .sus 
hermanos, (.omparad esta jioosía con niru caalquinra, 
esiTita tamhieii en eiialquier idioma, que esprose lu 
misma iileii, y eslamos seguros rpie si admiráis al poeta, 
admirareis también el idioma que tan bien se presta á 
esas palabriis , en quo se encierra un esceso do cariño v 
lie amor. 

rsAl ClIOUOSA. 

[Que noileaquela en que eu á vi» \iunindo! 
Que noile aquela en queen li vin rl)orar 
1) irisliMiai il' nii picaríño líinlii 
que II borrihle inorle veiino á íjailañar. 

No seu regaRO á moría crialnra 
conutií Vír\en d' AiigusUa ;i Jesús ten : 
asi desia , einía d' amargura 
] Ay ineii lili i no ! eu morrerei lamen 

¡ lili rnorrerei! porque vivir non podo 
sin ver leos claros olios aliimar 
sin verte r ir , que meu plascr fui todo 
(') aquel leu lan grasinsn relmlihir. 

Xa nmi¡nainii! li me dinís meu ueii.i 
niii uestes probos peitos li |iorás, 
meu ciiiíailiíio, ii labio liin petpieñn , 
niii as inansiñas iielcs pniisar.is. 

¿A qumi ugoi'u , ;i qui'ii iniiía |irendiñii 
á (|ueii miña xoiña Hns ilarei ? 
[ Miirra en ! j morra en í ¡ seque li fonliña 
en que veveu osle anxel qu' ailorei [ 

¡ Adiós meu cora/on !; Adiós miriiñn ! 
[ lus dos meus ellos. meu garriiln amor [ 
¡Adiós xa para sempre meu lilliñn! 
¡ Vas para ú cova ¡ deisasme... ¡ ay dolor ! 

;.heixasá luanai?non iinn ;i deixes 
(piedii eonelii, queda... ;.^,lue é quedar 
si non te vas meu ben? Nun mni'S m' aqueixes. 
fX\ dormes? ;,ne vcrdii? Voul.e arrohir. 

¡ l ' ' l i , eh , minirtn , eb... dunne niüño! 
;̂, Pero fame leras'M'oma d' aquí 
¡Que Trios les os liibios queridifio ! 
¡Yullate (> eoo ! ¿por(|ur! están asi? 

Kliasmuus... é todo... é tí non lomas... oil.e 
¿Non 1110 ilises nanoi? ;, Por qué ra;,on? 
¡"Louca s(»i I i ti morriebes 1 \ iiegrii noile I 
¡ Ay meu lillirto para sempre adiós! 

drloytixa. Los copiamos porque ademas de su mérito 
iutrinsecoj tiene el de mostrar ctirno puede el dialecto 
gallego ceiiirsp á lodos los asuntos, y ser lan Huido 
como cualquiera otra lengua. 

Aqui filiara Muría 
K as triste criis se abra.saba ; 
IC lunlo d probé choraba , 
Que en hagíHis se desfucia. 

XeRÚB nu poiílora oir 
Xesiis na [loidera ver; 
Que aforsu do padecer 
Lio prii'ara de sentir. 

Siguen íl Virgen chorando , 
Siguen Xesús padeceudo; 
Sigueii A madre morrendo, 
E seu (iilo agoiiisando. 

MUÍS, [)or fin , uch cravnn 
Os olios con amargura, 
¡ li resignado escramou ! 
u j Miidre Lodo se acabau fl! <> 
E aquría pnmbiña jwra 
j-iVo cbait sin iilento thit! 

. . MANUEL Minr-t-fA. 

ANÉCDOTAS. 

Cierto diu sií babtuba en una conversación de la me -
lempsicosis. Vno de los presentes queriendo pasar plaza 
de gracioso, dijo quo sin fiingiin esfuerzo creía él en la 
Iransmigracion de las almas, que él mismo so noonlabn 
de liaber sido unu vez el rtstirj tic nrn de Apuleyo.— 
Verduderamenle le coiitesi(') una señora—sois afiirluna-
do en cuanto cube, pues en lautos siglos no Iiabois per
dido mas que ol dorado. 

Un iilquimisln que se alababa de balinr descubierto ol 
griin secreto de bucer el oro , pedia por él una recom-
jieiisa al pítnlillee Lenn X; lisie le fiizo el presento de 
unu larga lH)lBa vuela diciéU'lolo:— Lina vez que ya sa-
biiis bacer t'l oro, no deseareis masque una bolsa en 
que guunlurlo. 

Doscurdenitlescrilicaban ¡i Hafael y le reprcniiian ba
bor hecho en su cuarlro ilernasiado colora los los rostros 
de suii Pedro y suii Pablo.—liminejieias, los conleslti el 
pintor, yo les'be [dnlarlo lales como esláii alioru en el 
paraíso; esijín demasiado colorados es verdad , ¡tero es 
por la vergüenza que sienten de ve.r la iglesia do J e s u -
erislo lan mal gobernada. 

El Sr. ríe Calonne, ministro de Estado de Francia 
en liempo de Luis XVI, creyó que so bailaba escoii-
ilido un ladrón en su esluncia. Después de baber liamatlo 
á los criados y practicado las mas infructuosas pesquiRus, 
uno de ellos', volviéndose al ministro le dijo ingeuua-
inenle.—Señor, iisognni á V. E. quenqui im buy ningún 
ladrón; no hay nadie masque V. E. 

Una buena vieja, despu'íídebaberora Inanlela ima
gen de san Miguel, cngri'i dos vehis do cera y eucendi.i 
una delanlo del iircángol y la oira cerca del diiiliio que 
r'slubaá los jiiés ¡le. aquel.'El cura de la aldea, que lo viií», 
le griti'i al liomii'nle [lasar. —Efi! qué baces tú? esla s 
loeaV una vela al ilomotiin?—No, no soy loca ."jeíior cura, 
inií huu dicbo siempre, que er, una cosa prudeuie tener 
amigos para toiio; no sube uno adondo puede ir. 

Ensoñaron un diu á nonapartelu conlecDracion de bi 
i'irdou lie la corona de Weslfalia, nuovamenio fundaila 
por sn bermiiuo tlrninimo rey (!•• aquel ;taís y al ver en 
ella el irwi ríe COSFPI, d raJmllo Hn¡iisw/cl; y otros em-
hlemaR eselamé enloiices Itnniiparle.—Cuiintos animales 
huyen esia orden!. . . . 

Un soldado suizo estaba de noebe de ceuiinela cerca 
de una iglesia de una ciudad fu-Tte. Era en tiem[iio de 
guerra y los bosjulales y basla los edilicios de los [>ur-
lieulares estaban llenos de berilios y tuvieron por lo 
mismo los ecleRiiislicoH quo llevar muclias veces el 
viiilico d los moribundo^:. La primera ves cuando salió 
lio la iglesia el curu, el suizo (te cenlinelu le grité según 
i,| liso ^Qui l ín vive? — Kl Sanlisimo! le respondieron. 

ERtá bien , pase; es l>jos pudre. La segunda vez vol-
vié rt [ireguntar:—Quién vive? — El Santísimol—Está 
bien, pa-e; es Dios hijo. A la lereera , dieron lu misma 
respuosla A la pregunta de eosliimbre , y él murmuré — 
I'íslá bien, [vuse; es Dios lispirilu Sanio. Per» ú la cuar -
la ver,, crevendo el suizo que se querian burlar de él, 
gril(i: Ttirieifcl! no liny cuatro sanlisimos! y disparó 
cx)ntra el sacerdote. 

Es imposible mayor sentimienlo, mayor lornura, ma
yor verdad en la déscnpcion , y es imposible también 
que ningún iilioma se presle ó un (ísceso lal <h ciiriño, 
que pueda encerrar e.n :*us pidaliras mas dulces de.mos-
Ir.icirmes de iimor. Creemos quo ni el mismo portugués 
alcuDza á tanto. 

Aquí l.(írminaríamos las escusas líneas que dodir^moa 
áeste poeta, sino quisiéramos dar A conocerlos si|i[u¡eu-
les versos conque concluye su liermosa composición A 

UEVISTA DE I. A LHJINCENA. 
El c.nrnaval Imlormiiiíido, p"rn íntti iiníijiiL'dan sus ecos, 

y lo quo os peorsu-í resabian. Toda vín resuonnn m niüístros 
oi(lnslos!iconl(isdfilamr]siea.losfrr¡lo.''dp la mnllilud dis-
frazadn ó sin disfra?., el sonido de Ins bnlcllasnl desln]iar-
sc, in-s voces destempladas de In orgía- Todavía nos pftrccc 
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Pero no puüilñ scf iluradero el mniiifititáiieo nlvirlo. El 
Irastornii liü l¡i iiiUuriílezu le liiim vcilvcr la visla lificia 
esa mcnitaña donde uii afruntoso piíLlIjulo rns|ijaiidece 
-con l\¡7. elonia dn nleniuncia y de viiin.—ransce r[ue 
atcrraiio el sol qmínt l iuirde cspücliiciilo tan lerrible, 
V itiiagaiido SLi itimeiisa lumlirerii se sumírt en las Línie-
filas mas profundas; la tierra como aln-nmada hajn el 
peso ilel crimen íie k»s liomlires , lemlili'i solirc sus ejes; 
el polvocie las Lumbas sciinitnó, y (juebrarlas liis losas 
sepulcrales, los muertos levantaron la calteza iiara pre
senciar lioiTorizíidtís id crimen de liis generiictoncs'í|ue 
le suceiliernn: tal vez, el Oninipoiente en sus impene
trables areanus, (luiso'juenun los miamos <pie mi Liem-
po le ultrajaron fuesen testigos de su ¡nider v de su 
clemencia 

Al pié de la cruz; y sobre el fn.ulo iiejíro del liori-
ionte , se deslacu un rostro de una belleza purísi
ma , r[ue surcan lágrimas del sentimiento imis intenso 
íjue puede destrozur el corazón. Aquella mujer madre 
itel Salvador, llora , y en medio de su llanto píele clemen
cia para liis verdugos de su hijol... 

¡Sed /fi/i/yo.'clama el liijo del Eternu : sed lengo; y 
sus verdugos lo acercan vinagre y liiel para calmarla, 
jinsensatos ! no comprendisteis id comprender pudierais 
lodo el dolor y el umorá un íicm[)0 fie esas palabras! 
Cristo tiene sud, pero es sed de amor.,, sed ile padeci
mientos porque ve anif[uilarse su terrena existencia, y 
teme si la sangre derrarnacia no será suliciente liolo-
causto para lavar la culpa de los hombres. De padecer 
mas es su sed , y de no tener mas vida para consumirla 
padeciendo. Todo amor, todo clemeticia, lodo senti
miento, vino al mundo para salvaros, y teme si [lor 
falla de sufrimiento su olira quedará incom|)Iela... Tie
ne sed de sufrir el mártir por amor y por misericordia, 
y... acercan á sus labios una esponja con hid y vi
nagre... 

A<]uel dolor divino, toca á su término... voz podero
sa, la última, la sn[)rema, se escapa de su peclio des-
iroindo, última solemne plegaria ynr la luimaíiidad, é 
inclinando lii cabeza vuela su espíritu á su trono in
mortal... Silencio y lágrimas de arrepeiUimiento.,. 

Nada resta hoy del antiguo poder lie la Ciudad Dcici-
da; pero oncieri'a un monumento sagrado emblema de 
nuestra religión.—Siguiendo una de las tres calles 
principales (le Jerusaiem, en la via dolorom , se en
cuentra la Iglesia del Santo Sepulcro, sagrado templo 
donde se han proslernado reyes y genios, y cuva pose
sión lia costado en vano tanta sangre (i los pueblos de la 
cristiandad. Aquel temi>lo moilesto, y tan grande, debia 
inspirar á cantores dignos do su grandeza, y Dios per
mitió que le visitasen Chateaubriand y Lamartine. 

Hoy al recordar tales sucesos y al U'AT las páginas do 
estos cantores del Crisl¡ainsmo,'solo nos resta iirrojar la 
pluma conmovido el corazón de rcconocimieido y de fe. 

J. DE ÜI05 ni-l I.A UA1>\ V DELr.ADO. 
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VII. 

DOK (••RANCISCO \N0.\. 

Como no liemos seguido mélodo alguno en estos e s 
tudios, nada de estraño pues, que hayamos dejado .para 
el último, el que ya por ser el decano , digámoslo asi, 
de los escritores en gallego, ya por su mérito superior 
y por su talento, debia ser el primero en esta pequeña 
galerííi. 

Hace lierapo que conocemos una égloga digna de loa 
primeros poetas , égloga que'solo su mucha ostensión, 
nos priva de inserlarla integra como lo merece. 

Nosotros no sabemos qué admirar mas en ella, si su 
naturalidad, si la íiel [unlura, no solo ya en las pala
bras y en los giros, sino también en las costumbres. A 
las poesías del señor Camino, puede dallarles su méri 
to cualquiera que conozca el dialecto, aun cuando no 
haya visitado nuestra pintoresca Galicia; á las del se
ñor de Añon, las halla mayor encanto , doble mérito, 
aquel que conoce las costumbres de lo.s campesinos de 
las cuatro provincias, mientras el que las ignora, no ve 
mas que hermosos versos y pensamientos mas hermo
sos todavía; |iero no asi el que lia vivido su vida, pues 
ve en ellos retraladas fielmente, con lamas encantadora 
naturalidad,aquellas costumbres, tan originales como 
poco conocidas, aquellos campesinos, tan sencillos como 
maliciosos, tan enamorados, tan orgullogos, tan faná
ticos y dados á creer en lo sobrenatural. 

Sentimos no poder copiar ínlegra dicha égloga , y lo 
liacemos solo de la fábula, que á imitación de las "que 
introducen en sus églogas Iris poetas italianos, sirve 
para dar mas animación al cuadro, de oiro modo desco
lorido, y tal voz cansado y lánguido. 

El pastor cuenta á sus amigos la historia de sus amo
res , les describe la hermosura de la que era su amante, 
y en medio de su narraciojí, como acosado por un grato 
recuerdo, aunque penoso para é l , esclama: 

jMalpocadiña! un día 
Iba apañando as iu'omadas llores 
Con [)láciila alegría, 
Suspirandíi iin-a cantiga d' amores 
Que continuar non pudo; 
Ijn ¡ayl doi'ido, [lenetrante, agudo, 
Chegou á meu oido! 
Corrin á ver que liña acontecido 

Estaba á triste nena 
ICn baíjullas bañada,. 
Como á rosa n' orvallo da alborada, 
Queme [larliaú cora/.nu de pena. 

l!n-a maldita abolla 
Chantara á sua t)unla venenosa 
Nos doces labios de color bermella 
Pensaníto acaso q' era algun-a rosa. 
Por oso lastimosa 
Geme, suspira, chora' 
A miña linda angelical pastora. 

Traiod' acaíanlala 
Con mil cariños ou consellos sabios 
E para consolala 
Juniei aos imms, aqueles vírges labios 
E tireiUe ó feíTeto pesoyento 
Trocouse (ínoso alentó 

N' un largo, iloce, ílivinal suspiro 
En tan felix mnmento 
jAmorá entrambos no:í liren d'un tiro 
E pasou á dolor da pícailura 
A picada d'amor inda lioje dura. 

Desde á pasajo aqnela 
En ningures me adiaba lien sin CIR 
E enredando de cote, corríamos 
Po-la [iradeira Loda,á liosa anchura, 
Porque as ovellas cando queríamos 
Dotjabamolas soas 
Depinícando os gomoa das queiroas. 

Hemos'dicho ya que donde mas sobresale osle escri
tor, es en la rlescripcion de las costumbres populares de 
aquellos países, y [tara tpie se vea í|ue no son vanas pa
labras las imestras, copiamos las siguientes quintillas, 
sacarlas de su preciosa ¡loesia titulada O Aícigos/o. 

A noite de San Andrés 
Crara como nn-a de bran 
C'un bou rebolo na man 
E á cbu[ia do ribcs 
Eu íhaá [taso de can. 

Comen pau á cangalleira 
Caidoá teiuia ó chapen 
Alrujei de tal maueini ' - _ ' 
Que lre.mbou á ciu-balleira 
Soando ó alrujo meu. 

A lo na beira ilo río 
Oyense nutro forte alrujo • 
E ílimpoisnn asubío 
Eni Alberto rio Carrucho 
Q' anda de noile á órocío. 

Logo c'o pasoaprelei 
AcbamoiK>.« frente ;i frenle, 
Hosmoiime, eu lamen rnsmei 
Q' ant|neó Carrucho 6 valetite 
A min non me jion á ley. 

Ancho sombreiro de palla, , 
Con tres buratos na copa 
Por ouiie é pelo s' espalla, 
nrancas eirolasd' estopa ; 
Tal era á sua pantalla. 

Na ma[i tragía ademáis 
Gordo fnngueiro d' un carro 
Q' era furtado quizáis, 
Na boca aceso cigarro, 
Cuspindoá uso de Caía. 

¡Horrrrí ¡qu'eii n i ' áempatacarau l 
Decía Albertí; bruando, 
En contesteille roncando 
Poñendo á jeilomeu pau 
E fumónos acli^gando. 

~ ¡ Farruco I—¿Alborle ?—¿Log* d o ? 
— jOmesmo!—jAyvaloá min! 
—Ed' omle ves pelengriu? 
—Do mohiño do pórtelo 
—No atrujar le conociu. 

Renunciamos á seguir transcribiendo los hermosísi
mos versos que están A conlinuacion de calos, en que 
la descripción es lan Upica, tpie es imposible mayor 
perfección en ella, lista verdad solo la comprenderán 
aquellos que ccmio imsolros nacieron en aquel país 6 
le han visitado, solo ellos son capaces de juzgar al 
poeta en su verdadero terreno. A su amistad rlebemos 
esta compvisícíon inédita todavía y la del PantOsma 
preciosa silva en que se describen con una verdad iligna 
de todo elogio, las supersticiones de aquellos infelices 
aldeanos para quien liasta ahora la civilización no ha 

vertido sobre elltks un solo rayo de su luz. .Sabemos 
que muy [ironto publicará una colección ile poesías es 
critas en e.-jte dialecto, entonces y solo después de su 
delenida lectura, podrán apreciar lasque lean estos tnal 
escvüiis renglones, la siu'íeridad de nuestras [)alabi-as. 

El poeta que como el señor Añon, pertenece al [mo
hín rpie le* vio nacer, ese cuuiple con su misión e.n la 
tierra. 

i La misión did poela es siempre .santa ! ; l)rehosiiaí[uel 
que la llena según le ilicla su corazítn y su conciencia! 

VIIL 

Como se linl)rá podido notar por los Irozos fie jioesia 
gallega que hemos insertado, se ve que toda ella I ieiie 
uji carácter que la hace parecerse en todos los [metas, 
por masque cada uno mueslrediferente gusto, é índole 
y tendencias. El ro[)aje varia algunas veces, |)ero el 
londo es el mismo siempre, Sieni[)re amor. Iríste/.a, 
ternura ; no parece siiK» que la lira de estos ¡loeias no 
tiene mas que una sola cuerda. He atpii ]ior (¡né 

Los (jue escriben en esle dialecto, líeuen<]nií hacer 
liablar á sus héroes y estos no puedejí sej' nnnna mas 
que aldeanos; los de las ciudiules creeriati versi' [meslos 
eu ridículo, el día que se les jiresentara hablando el dia
lecto cuque hablaron sus abuelos, y (pie hoy les uver-
güenza. El [loela , pnes, tiene que ceñirse á un solo ob
jeto y giraren mi estrecho circulo. La vida del canqio, 
las costumbres de los aldean<)s, la égloga en lin, es lo 
únicii que le es permitidn, nsi vemos i[ue fuera de los 
caiUos dirigidos al corazón, que esos no tienen jialria, 
pertenecen al hombre, y <ie la descri[)CÍon de las cos
tumbres del ciun[io, e,l [loeta tni halla otra cnsa tpu! 
cantar. Por otra [>arte, el aldeano no jjiensa tmlavia en 
aquellas regionea, no puede el [tóela ir rielante del, y 
habliiudole en el lenguaje <]ue entiende, guiarle [)or la • 
senda del [u-ogrcso de las sociedades actuale.s : á acpn*-
llas monlañas no llega el ruido del mundo, mas tpie co
mo un eco País desfieredado, BUf|neja,si la exhalara [la-
receria una amenaza : acostumbrado á sufrir, llura en 
silencio sus dias de amargura, ¿cómo se esplica sino 
el silencio d(! sua [Hielas? Sín la doble cir<'unstaiicia de 
ser uosnti'os autores de una C(»n[iosiciou gueri'era es
crita en este dialecto', y tleque tenemos ademas moti
vos jioderosos piu'a guanliuda inédita , la [Miblicariamos 
en esle lugar , no [loniue [lor su mérito fuese acreedora 
á esla distinción, sino [)ara i[ue se viera , cómo el dulce 
lenguaje gallego, se [U'esla , sin embargo , A las imáge
nes y á los pensamientos de una [toesía contraria enle-
raminite, á lo qne se cree, y aun nosotros lo boiuos 
dicho también, á la índole esclusiva de este dialeclo que 
parece hecho para os[)resar solamente los tiernos senti
mientos del corazón , las Iríslezas ríe nuestra alma. 

MANUKL MlRCUM. 

ESCUItSION .\ LOi SANTOS LUCnVllES , 
pon AllCULro, ODISPU" tllANCO , EN EL SIGI.Ü Vil DE 

.VIÍESTIIA liEtA, THAnSCllITO EN EL XI POK UN MOMGE 
CLCNIACKKSE ( 1 ) . 

Ningún país con mayor motivo que la Tierra Santa 
ba llamado la ittiuiciotí en tudas é[iooaa: ¡Kilría de la re
ligión, i;n él se han realizado sus jiriucipales misterios, 
y cada lucididad suya está señalaila ¡lor un [)rod¡giu rt 
santilicada [lOr una memoria. Ora insiguiendo el Anli-
guo Testamfoto, ora el Nuevo, desde los siglos mas r e 
motos, la Juilea i'i Palestina cobija al hombre en su orí-
gen y en su pnigreso, progreso el mas interesjuilc, por-
i[ue tiende no ya á la simple [lerfeccion social, sino á 
los íines mas cariis para un ser moral, ilustrado y cro-
jeuLe i[ue lieiie una misión sujierior, y [)one sua rniras 
mas alldde la vida. 

Alli la criatura ein|iezó á ser, saliendo <le las maiioa 
del Hacedor : al l i , alentada poY su carine», y conducida 
por su mano [)aterrial, creció leutaimmb! hasta formar 
el ¡meblo privilegiado, la rama príin(tgénilii en quie.n 
debia vincularse el inijierio de la tierra, dandi> al mun
do el Prínci[)e de las iNaciones , á cuyu alrededor con-
lluye y conllinráelcrnamenleeuaulohay de sublime en 
la suerte y los dn^^linns Me la lumiaindad. 

Asi es (|ue a[)enas reali/,ado el cruenio sacrificio que 
regeneró [jara siem|)re ala raza de Adán , todas las lui-
radas , todos los cora'zunes volviéronse hacia ai[uella 
tiei'ra consagrada [lor la sangre fie la divina víctima, 
humeante aun en la círna dei Colgóla, y desde luego el ' 
grande anhelo ríe las almas generosas ijue suspiraban 
[lor su Üios, fue salirle al eucuenlro en cierto modo, [la-
sando á recoger en aqin!l bendito suelo el leslitnorno vi
vo de su tránsito y besar ion lundlaa í[ne dejiMín la tierra, 
y adorar los sitios aanlilieados por su martirio, y recli
nar la cabeza donde él la reclinó, as[iírauilu el ambiento 
(|ueél habla as[)irado, contemplando el borizonle dentro 
de cuyos limites se dignara a[mrecer. 

Y desdeel varón mas egregio hasta el sugetn mas h u -

[\) La caiiia (pie ""aiiiirlniDS, Becnnlictie eairo iurns ii|iiiaRuIí>s, 
CLi im Cíliliciídflmpolldcl mismo siBhnviliil;i, ¡jii .\,\ ron u;i|)Ítnlo.s 
V viíicias ¡le raígií y culiiriisj nliDra ruglsiro aüniaru un Í1I> |ta do lll-
|ii>ll, coiisurvailu eu e\ tmi arclilvti d<i i» i.ori>nii (le AM^DII. 
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