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iCADEMIA IIBLlOGRAFICO _ARIANA.

Año XXX.

ESPAÑA, PATRI
MONIO DE MARÍA

NOVIEMBRE DE 1891
N1i.Inero a.

TODO POR
Y PARA MARIA.

'"

"

Gracias espirituales concedidas á los Sócios de la Academia Mariana por S. S. el
Papa Pio IX y confirmadas por Leon Xlll. 1.' Una IndulgenCIa plenaria para sus in
dividuos existentes. 2.' Otra para los que se inscriban. 3.' Otra para la hora de la
muerte. 4.' Otra para ganarse en cada una de las festividades de Nuestro Señor "!
de las h~ete principales de Nupstra Señora. 5.' Otra para el dia de la fiesta de la Aca
demIa, que es el domingo despues del dia 12 de Octubre. 6.' Trescientos dias por
cada obra buena qne los Sócios hagan. 7.' Trescientos dias por cada acto en favor
de esta obra de propagacion.

Tambien se celebra y aplica el Santo Sacrificio de la lI1isa para todos los Sócios vi
vos y dlf"Rtos, en todos los Sábados del año, fiestas principate~ de Nuestro Señor "!
de la Santlsima Virgen y siempre que se reza de alguna fiesta ó ad,'ocacion de la Vir
gen SantIsimn. i Aprovechémonos de este rico tesoro de gcao!as!

SUMARIO.-Culto académico.-Seccion oficial.-EI Purgatorio y la
Academia.-Variedades.-Advertencias.-Correspondencia admi·
nistrativa.

CULTO ACADEMICO.

Dia l.-La Solemnidad de todas las festividades de Maria.
-Misa para los sócios vivos y difuntos. .

Dia 2.-Nuestra Señora del Valle, en Ecijas.-Misa para
los sócios vivos y difuntos. Ofrécese y arde hasta la noche una
vela en el altar de la Señora.-EI Regente dfl la Imprenta y
los operarios rezaron el Santo Rosario en sufragio del alma del '
difunto regente don Manuel Roure lQ. E. P. D.)

Dia 3.-Nuestra Señora del Milagro cerca de Solsona.-En
la misa diaria una Comunion.

" Dia 7.-Nuestra Señora del Remedio, en Flix.-Mañana:
Misa para los sócios. Tarde: Santo Rosario, Salve Letanias.,.
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rezo por los difuntos de la Asociacion; y bendicion por el

Ilmo. y .Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis.
Dia S.-El Patrocinio de Nuestra Señora.-Misa para los

sócios vivos v difuntos.
Dia 14.--':Nuestra Señora del Milagro, en Balaguer.-Ma

ñana: Misa para los sócios. Tarde: Santo Rosario; Salv~\, Le

tanias, rezos por los difuntos sócios y Bendicion por el llustrí

simo y RevereBdísimo Señor Obispo de la Diócesis. En la misa

una Comunion: durante el dia ardieron ante la Sagrada Imágen

dos velas en ofrenda y peticion de gracia particular.
Día 16.-EI Don de temor de Dios en Maria.-Ofrécese en

ex-voto á la Señora riquísima cinta con cucharilla de plata para

cáliz y servicio del culto en la Capilla.
Dia 17.-Nuestra Señora de Meyá.-Celébrase misa en su-

fragio de un difunto. ,

Dia 2ü.-Nuestra Señora de la Cueva, en Calafell.-Inau

gura y funda el Ilmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis el mu

seo numismático mariano, en el Palacio de Nuestra Señora de

la ACADEMIA. Una Comunion.
Dia 21.-La Presentacion de Nuestra Señora al Templo á

la edad de tres años.-INDULGENCIA PLENARIA.-Otra de

ingreso para el Dr. D. José Miralles, Pbro. Mañana: Misa para

los sócios.-Tarde: ~anto Rosario, Salve, Letanias y rezo para

los sócios difuntos.
Dia 26.-Los Desposorios de la Santísima Virgen con ~an

José.-Misa para los sócios vivos y difuntos-Indulgencia ple

naria de ingreso para doña Julia Tuazon, don Juaquin Tuas0n,

don Victor Ramos, Pbro., don Paulino Joaquin, don Felipe Go~

me7., don Lupa Carpio, Pbro., don Gabriel Samson, Pbro., don

Mariano Tuason, Sor Marciana de Leon, doña Maria Salomé Va

lenzuela, don Macario Nicasio. 300 dias de indulgencia para

doña Julia Tuason, por cuyo conducto se alistan en las maria

nas filas de la ACADEMIA.-Otra para don Pedro Jové Molins,

Presbítero. '

Dia 28.-Nuestra Señora de las Parrellas cerca Balaguer.

Mañana: Misa para los sócios. Tarde: Santo Rosado, Salve,

Letanias y rezo para los sócios difuntos.
/

Seccio:n. Oficial.

El 11m.). y Rmo. Sr. Obi~po de esta diócesis se dignó diri

gir á la ACADEMIA la siguiente importantísima comunicacion:
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OBISPADO DE LÉRID.A..

Deseando asociarme á la devocion de esa Academia Biblio
gráfico-Mariana y á los piadoso; sentimientos que la animan
con motivo de la próxima festividad de la Inmaculada Concep
cion de Maria Saútísima, dedico á V. S. el humilde obsequio de los
libros siguientes para la Biblioteca de la misma: l. o un ejemplar
del oficio parvo de Nuestra Señora aunque usado, curioso
por lo espléndido de la edicion; 2.° el tratado de Festis
D. N. J. C. et B. M. V. de Benedicto XIV; 3. 0

~l cuaderno de
rezos propios de Valladolid que contiene tres de la Santísima
Virgen á s&.ber: Amor Hermoso, Sagrario y Covadonga com
puestos por el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Sanz y Forés
hoy Arzobispo de Sevilla; 4: las obras del Excmo. é Ilustrísi
mo Sr. Dr. D. José D{lmingo Cos~a: y Borrás, dignísimo Obispo
que fué de esta Diócesis, porque si bien no son esclusivamente
Marianas, contienen elocuentes exhortaciones á la devocion de
Nuestra Señora y en el tomo 3: se halla la elegante carta que
siendG Obispo de Lérida dirijió al inmortal Pio IX con motivo
de la definicion dogmática de la Inmaculada Concepcion de
Maria Santísima, y en el 6: el concilio provincial Tarraconen
se de 1678 que propone á tan distinguida asamblea el juramen
to de derender tan augusto misterio; yen el de 1745 las preces
en que se pide el oficio de la Descension de Nuestra Señora á
Barcelona; 5: un tomo de Sermones del citado Sr. Arzobispo
de Sevilla que al fin contiene tres pláticas al Inmaculado Co
razon de Maria; 6: dos tomos del l.er congreso católico es
pañol en que se halla el discurso del erudito Dr. D. Vicente
Lafuente, a.ludiendo honrosamente á esta Academia, 7: un
tomo del segundo Congreso con el del distinguido P. Mingue
Ha, agustino, sobre la influencia del Misterio de la Purísima
Concepcion en el culto de la Santísima Virgen Maria en Es
paña; 8.° una obrita titulada: Triunfos de la castidad en Maria
Santísima

Al m:smo tiempo juzgando que puede ser útil á los fines de
la Academia la conservacion de medallas en honor de la Virgen
Santísima. me ocupo en reunir las que pueda para formal' poco "
á poco una coleccion de elias, sin más pretension que la de per
p6tuar los recuerdos que la pil-ldad discurre para fomentar la
devocion á la Señora. ¡Ojalá que una mano experta pudiese
organizar con inteligencia un museo numismático-Mariano!
En él estudiaríamos como en un libro de metallas advocacio-
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nes de nuestra Madre y nos cercioraríamos de los esfuerzos
que en cada Santuario se hacen para propagar las glorias
de su dulcísimo Nombre: Mientras esto se va cumpliendo, envio
por ahora cuatro: la La de Pio IX bendita por él con su busto
en el anverso y la definicion dogmática de la Inmaculada en el
reverso; la segunda de Lean XIU orando ante la Inmaculada
y alegorías de su Jubileo sacerdotal, detrás la tercera del mile
nario de la Virgen de Montserrat, y la cuarta distintivo de los
alumnos de este Seminario, esperando que la Academia de su
digna presidencia será indulgente con la pequeñez de e<stos do
nes, aunque es grande su significacion.

Dios guarde á V. S. muchos años.
Lérida, fiesta del Patrocinio de Nuestra Señor'l. 8 de No

viembre de 1891.
JoSÉ, Obispo de Lérida.

M. I. Sr. Lic. D. José A. Brugulat, Arcediano de la Santa
Iglesia Catedral y Director de la Academia Bibliográfico
Mariana.

Ilmo. Sr.
Con gran satisfaccion se ha enterado esta ACADEMIA de la

honrosísima comunicacion que V. S..Ilma. se ha dignado diri
jirle acompañando obras literarias de mucho ~ alor, así como
medallas acuñadas en honor de la Santísima Virgen.

Entre las primeras figuran obras debidas á la pluma de es
clar'ecidos Prelados, que han ilustrado la Iglesia de España no
sólo por el brillo de su ciencia, sino por el resplandor de sus
virtudes. Nacidas otras al calor del génio literario de críticos im
parciales aunque severos, y refiriéndose todas más ó menos di
rectamente á la Santísima Madre de Dios, esta ACADEMIA no
puede ménos de aceptarlas con gratitud, y acordar que hon
ren los estantes de su modesta Biblioteca ocupando en ella
distinguido lugar.

En cuánto á las medallas por V. S. I. ofrecidas, viene
V. S. 1. á iniciar con ellas una felicísima idea cuyo desarrollo
completo no es hl)Y dable preveer. Con ellas se abrirá una
seccion especial de Numismática Mariana para estudiar co
mo en un libro de metal las advocaciones de nuestra Madre:
y cuando despues de algun tiempo se logre formar un verdadero
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museo, todos los amantes de Maria reconocerán en V. S. Ilma. al
Fundador de la Numismática Mariana; y al alabar á la Se
ñora, se moverán tambien á bendecir la memoria del egrégio
fundador.

Tan precioso regalo será además estímulo poderoso á todos
los señores Sócios; paraque contribuyan, en la medida de sus
fuerzas, á realizar obra de tanta importancia, que á la par que
dará gloria á la excelsa Madre de Dios, prestará grandísima
utilidad á los que se dedican á estudiar sus grandezas, para
manifestarlas más y más á todos los hombres, á fin de lograr que
el mayor número posible de ellos sientan latir su corazon al
impulso del amor á la Soberana Reina de los cielos.

Por su parte la Junta Directiva se ocupará en la realiza
cion del proyecto dE: acuñar una medalla votiva de nuestra
excelsa Patrona, con motivo de haber llegado la ACADEMIA al
trigésimo año de su fundacion, así como dirigirá público llama
miento á todos los señores Sócios de la Península, América y
Filipinas para que se asocien á la gra.ndiosa idea por V. S. !lus
trísima dichosamente iniciada.

Agradeciendo, por último, en lo que valen las últimas pa
labras de la grdísima comunicaci.)TI de V. S. Ilma. si esta ACA
DEMIA acepta gustosamente sus no pequeños dones, siente to
davia mayor satisfaccion por ver en ellos una prueba más de
la proteccion de V. S. Ilma. cuya preciosa vida guarde Dios
muchos años.

L6rida, fiesta de la Presentacion de Nuestra Señora·21 de
Noviembre de 1891.

JosÉ A. BRUGULAT. JosÉ A. MOSTANY, Sec1°.

Ilmo. y Rmo. Sr. Obispo de esta Diócesis.

El Sr. Consejero General Supernumerio por los Reinos de
Castilla dirigió aesta Direccion la. comunicacion siguiente:

Inmerecida y escesivamente' distinguido por esa Ilustre
ACADEMIA con el cargo de representap.te único de ella para la
cooperacion que ha de tomar la misma en el cuarto centenario
del descubrimiento de A.mérica, por cuya honra que me dispen
sara doy las más espresivas y cordiales gracias, debo manifes- "
tar que el proyecto de inscripcion para la lápida conmemora
tiva que el 3 de Agosto de 1892 se ha de colocar en el altar
de Santa Maria de La Rábida, Costa de Palt)s, Huelva, (Reinos
de Castilla) ha sido aprobado con fecha 19 del corriente por
una muy ilustrada Comision de Académicos de número de la.
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Real Española de la Lengua, los Excmos. limos. Sres. D. Aure
liana Fernandez Guerra y Orbe y D. Mauuel Tamayo y Baus,
quienes con dicha fecha se han dignado manifestarme lo si
guiente:

=«Real Academia Española.-Madrid, 19 de Octubre
de 189I.-M.1. Sr. D. Javier Fuentes y Ponte.-Nuestro muy
distinguido amigo: Hemos leido con atencion el proyecto de
inscripciones que ha de colocar la Academia Bibliográfico-Ma
riana junto al al tar de Santa Maria de La Hábida; la segunda
nos parece perfectamente.

En la prim"lra variamos así los úlLimos trp.s renglon(}s
SIENDO PADRE GUARDIAN

FRAY JUAN PEREZ DE MARCHENA.
COOPERADOR EFICAZ EN EMPRESA TAN ALTA.

=Sabe V. el glisto que tienen en complacerle sus constan
tes amigos Q. B. S. M.-Aureliano Fernandez Guerra-Manuel
Tamayo y Baus.=»

Satisfactorio en efecto es el informe de aprobacion pues no
hace sinó variar á tres renglones lo que se indi<:aba eH dos,
modificando ligeramente 'solo tres palabras en el último de es
tos, y por tanto las inscripciones, quedan aprobadas así, y se
rán grabadas en mármol usando caracteres de forma latina.

Á SANTA MABlA DE LA RÁBIDA
BAJO CUyoS AUSPICIOS EN SU MONASTERIO FRANCISCA o

SE PREPARÓ EL DESCUBRIM!E:-<TO DE LA INDIA OCCIDENTAL,
SlENDO PADRE GU~RDIAN

FRAY JUAN PEREZ DE IIARCHE A
COOPERADOR EFICAZ EN EMPRESA TAN ALTA.

Á CRISTOBAL COLON
QUE DESPUES DE SER HU~SPED EN E~TE CLAUSTRO

ZARPÓ DEL PUERTO DE PALOS EN 3 DE AGOSTO DE 1492,
PARA DAR UN NUEVO MUND9 Á ESPAÑA EL 12 DI<: OCTUBRE DEL MIS~fO AÑo,

LLf<:VANDO A DESCONOCIDOS CONTINENTE;;
CON LA RELIGlON CATÓLICA EL CULTO Á LA SANTISIMA VffiGEN.

LA ACADEMIA BIBLIOGRÁFICO-MARIANA.

" LtRIDA. 1892... Ir

. En. consecuencia, y á la mayor brevedad posible, comenzaré
a gestlOnar lo oportuno cerca de ~a Presiuencia del Consejo de
Ministros; de la Comision Superior del Centenario y de las auto-
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ridades competent@s respecto de la parte que en aquel tomará
la Academia, asi como cerca de sus prmcipales socios y socias
á fin de promover la coopel acion mayor, debielldo añadir á
Y. S. que dos señoras Sócias han ofrecido re~pectivamente

el mantel para la mesa del altar de Santa Maria de La Rabida
y los corporales para la misa de-madrugada que se celebrará en
el mismo el 3 de Agosto de 1892 siendo los'primeros donativos
de los que se gestionan hasta conseguir, á ser dable-, no sólo
estos ó análogos, sinó tambien los ornamentos para la celebra·
cion de la espresada Misa.

ivlurcia 23 de Octubre de 18~1.

JAVIER FUENTES y PONTÉ.
Consejero de los Reinos de Castilla.

M. lItre. Sr. Director y Junta de Gobierno de la ACADEMIA
, B.lBLIOGRÁFICO MARrANA.

Comunicaciones de la Junta Directiva.

Direccion número 21.-Atendiendo la Junta Directiva al
artículo 4.° del Reglamento y al celo CGn que doña Julia Tua·
!on, de Santa Ana (Filipinas) ha prcpagado en el pais de Ma
nila la ACADEMIA inscribiendo en ella más de diez Sócios y pro
poniéndose continuar en tan noble propósito, le concede el hon·
roso título de Sócia de Mérito, con las ventajas correspon-
dientes á esta distincion. ..

Direccion número 22.-Habiendo el Sr. D. Juan B. Pastor
J Aicart, médico de Benejama (Alicante) obtenido cinco pre
mios con joya en diferentes Certámenes de la ACADEMIA, la
Junta Directiva en conformidad al artículo 5.° del Reglamen·
to, le proclama Sócio de Mérito literario con todos los dere
chos anejos á dicho título.

Lérida, fiesta de la Presentacion de Nuestra Señora véinte y
uno de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno.

111 Dirulor,

josé ::[l. J3rugulat.
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¿Para qué SiL'Vt:ll las Misas? Yo voy á Misa casi todoc:l los
dias de fiesta pero ¿dar dinero paraque las celebr~ll? ciertamen
te tengo d'emasiadas necesidades para pensar en ello.

Ciertamente que este casi c,J,tólico, hombre como hay mu
chos, tiene necesidad dé ir al café cada día. ser sócio de cuan
tos casinos haya en la ciudad; .asistir al baile siempre que se
anuncie, tener abono en el teatro, al que no asistan los gomo
sos y gente cursi, tiene necesidad de practicar viajes de recreo
en todos los veranos gastando en el estrangerQ el dinero cobra
do, explotando a. los hijus de esta noble tierra"tiene necesidad
de lujoso coche y lacayqs esccgidos, criados, cocineros y don
cellas, tiene necesidad de habitaciones ricamente amuebladas y
de una temperatura confortable y de sostener los caprichos
de una esposa liviana y de unas hijas vanidosas ¡cuánta necesi
dad! pero su inteligencia no siente ne~esidad. de verdades, ni su
voluntad torcida siente, cual debiera, el estímulo del bien.

i,Cómo ese hombre ha de pensar en destinar cierta par
te de sus rentas á la celebracion de sufragios por los difllntos?
quizás, quizás sin los sudores y fatigas de los mismos, no se
veria empinado á la altura social que hoy ocupa, mas ¿qué im
porta? á muertos y á. 1-dos no hay amigos, los muertos tam
bien procuraron sentarse en el festin de la vida antes de salir
de este mundo, ¿qué mucho es que ahora sus hijos les imiten'?
Además los curas ya cobran del Estado i,no tienen por ello obli
gacion de decir Mi'sa? ¿por qué exigir retribacion doble por
una sola obra despachada en menos de media hora? tales dis
parates se oyen cada dia salidos de la boca de hombres que se
titulan católicos y tienen mucho empeño ~n pasar plaza de ta
les; pero que en realidad sino niegan ya descaradamente la
existencia del Purgatorio y la erlcacia de los sufragios por los
difuntos, practicamente forman en las filas de los soldados de
la incredulidad. y sin embargo la fé y la historia de consuno
hablan otro lenguaje. Tertuliano y el Obispo de Cartago San
Ciprianó nos hablan de este dogma; y dE'.sde los Macabeos has
ta hoy veríamos la creencia general en el mismo, y hechos qUA
atestiguan su verdad. En fin el Concilio de Trento en el pri
mer decreto de la Sesilln XXV, nos .obliga á todos los católi
licos á profesarlo.

Los más esclarecidos Reyes cuando fundaban iglesias ó de-
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Tolvian al culto las conquistadas á los sarracenos, tenian mu
cho cuidado en que se celebrasen Misas y sufragios por el eter
no descanso de sus almas. Los Señores y Magnates de la Edad
Media manifestaban el mismo laudable empeño; y los Prelados,
Abades, Cabildos, Monasterios y sobre todo los fundadores
de las Ordenes Religiosas, establecian tambien Aniversarios,
Misas ó preces, Ú otros sufragios por sus hermanos difuntos .

• No es pues cierto que los muertos mientras vivieron,.tambien
procuraron gustar del banquete de la vida. Ni vale decir que
hay otras necesidades, pues éstas la mayor parte de las veces
deben su origen á nUt'stra voluptuosidad ó deseo de regalos;
ni que el sacerdote, por serlo, tenga obligacion de celebrar
cada dia, pues ni aun cuando tenga cargo parroquial tiene
tal obligacion sino en ciertos y determinados dias; y no tiene
por tanto la obligacion de aplicar por esta ó la otra persona
en particular. Son pues todas esa!) f('ases nacidas ó de ignoran
cia ó de mala fe.

Algunos preguntan con aire despreocupado y zumbon,
¿para qué sirve la ACADEMIA MARIANA? ¿,para publicar unos
cuantos versos cada año? ¡Qué supino error! Es verdad que el
medio que adopta la ACADEMIA para propagar las glorias de
Maria es la prensa, pero además de las indulgencias muchas
con que la Iglesia anriquece á los que á ella pertenecen, tiene
otro caudal inmenso de gracias espirituales que á la vez que
da honor á la Santísima Virgen, sirve de sufragio á los asocia- _
dos difuntos. Todos los ábados del año todos los dias en que
se reza de algun misterio ó fiesta del Salvador ó de su Santí
sima Madre, se aplica el santo sacrificio por los socios vivos y
difuntos, y todos los sábados despues del canto alegre de la
Salve y Letania lauretana, se recuerdan los nombres de los fa
llecidos en los dias de aquella semana en años anteriores; y
se acaba aquella solemnidad Mariana con el Requiescant in
pace, por los que salieron de este mundo y no han lograjo to
davia la vision de Dios. ¡Cuánto yerran los que creen que la
cuota anual es como la uscricion á un periódico ó Revista de
propaganda! ¡Cuánto se equivocan los que creen que toda la
ACADEMIA se incluye en la parte literaria! Nó: la ACADEMU no
abandona á sus difuntos, sino que siguiendo las enseñanzas de
la Iglesia, si procura propagar las glorias de Maria, no se ol
vida de las alma'S que la honraron un dia y hoy gimen en el '"
Purgatorio. Ni la Señora olvidará á sus hijos predilectos que
por los méritos de su Hijo Divino serán partipantes de su
gloria.
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"Variedades.

EL PRISIONERO DE GUERRA.

Virgo Fidelis.

Leyenda de las Cruzadas
(ContinuaClon)

-¡Vive Dios! si ya no he de verter sangre, espero que Nuestra
Señora se compadecerá de su servidor y úbtendrá que Dios se con
tente con lo poco que tengo hecho, en espiaoion de mis peca dos.

-'-Te admiro, en verdad. ¡QUé! tu Dios te abandona cuando com
bates por él; te entrega á la esclavitud y la prision y no bastan para
debilitar tu ciego fanatismo, ni sus traiciones, ni su ingratitud!

-¿Acaso no me há alcanzado su misericordia en mi cautividad?
.-¡A.h! ¡Con qué á él es á quien das las gracias! Y yo, ¿no tengo

ningun tltu,lo á tu reconocimiento? Y sin embargo, no es la cruz la.
que te ha salvado cuando mis soldados te han traido vencido, inun
dado de sangre y amarrado de piés y manos. Mi religion me ordena
ba usar contra ti del derecho de la guerra y hacerte perecer.....
¿Cómo me habria tratado á mi mismo tu cólera si hubiera caido en
tu poder?

-Jamás hice prisioneros; porque nunca osaban los sarracenos
;resistir mi presencia y no luchaban sinó en velocidad con el galope
de mi caballo.

-¿Y si me hubiera atrevido?
-Hubieras dormido en el polvo como todos aquellos á quienes he

po.dido dar alcance.
-El populacho estaba sediento de tu muerte; la sangre de 101

mios que has derramado clama'ba venganza contra ti, y los imane.
mandaban que se librase al Islam de tan peligroso adversario. Yo he
negado tu cabeza á todas las instancias. Es más: A no haber yo ale
jado de la cabecera de tu cama al ángel de las tinieblas, cuya ho
micida sombra te cubria, tiempo hA que hubieras visto en el otro
mundo que Mahoma es el verdadero profeta de Dios. Pero lejos de
eso, ni siquiera he permitido que se te espusiese á la atmósfera con
tagiosa del imaret. (1) Escrito estaba que no moririas; ¿pero lo esta
ba que yo tb colmaria de presentes y favores? (,Nada me debell por
tantos beneficios?

-Adora á Cristo y te serviré hasta la tumba.
-¡lnsen.ato! ¿Quiéres que crea en un Dios que deja perecer A101l

IUYOS? ¿No debia aseguraros la victoria, lli existiera? ¿Y no seria BU
más mortal enemigo eso de tolerar que pereciesen aquellos que em
puñaran las armas en/defensa de su imperio?

-Esta cruzada no merecia el triunfo, pues que tantGS traidore.
han interveuido en ella.

-Pero tú, ¿habias merecido esta suerte? Hasta ahora, mi proteo
cion te ha preservado de los males anejos al cautiverio; pero Ili reti
rase mi mano....

ti) Hospital.
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-Yo nada te pedí.

. -¿Sabes lo que sucederia? ¿Sabes ql'.e, blanco de la irrision ylo.
Insultoi del pueblo, vendrias á sor el juguete de sus ódios y rencores?

-Ha huido de mi por mucho tiempo, para atreverse ahora á in
sultarme .

. -Eso es. caba.lmente lo que escitaria. su rabia el dia en que pu
dIera ultraJarte Impunemente. Escuchame: no te espongas á sentir
el peso de la esclavitud; no te espongas á ser la victima. miserable de
U? dueño inflexible que someta tu cuerpo á las mái rudas ma
mobras.

-Franco soy y noble: mis brazos saben manejar la lanza y no
haya cuidado que consientan labores serviles.

-Hastiado de vida habia de estar quien osara levantarme un
dedo en sonde amenaza.

-Sombrios y profundos calabozos tengo donde humillarán tu al
tivez el hambre y la sed.

-En la ruda escuela de la guerra se aprende á despreciar los
sufrimientos.

-Teme irritarme con tu terquedad; teme que mi cólera realice
demasiado pTonto estas amenazas!

-Solo temo á Dios, ante el cual me siento pequeño; de los de-
más, á nadie.

-Por la Ultima vez: ¿quieres abrazar el islamismo?
-Confunda Dios á Mahoma y á cuantos en él creen.
-Cumplase, pues, tu destino.
Al salir de palacio, creyó Berenger notar de lejos á su escudero,

en traje del pais y gritó: ¡Rayboule!
Pero aquel á quien llamaba siguió adelante sin volverse. ,Algu

nos pasos mas ¡;,IIA, al cruzar la plal!ia publica, hiriéronle esclama
ciones de dolor y gemidos. Levanta la vista y vé á un desdichado
esclavo de rodillas ante su dueño que le golpeaba desapiadadamente.
No pudo B~renger con aquel espectáculo: asi es, que olvidando las
amenazas del califa, lanzóse contra él, cogióle del cuello y le derribó.

Merced á la intercesion del esclavo, Berenger soltó al sarraceno,
el cual, una vez de pié, le miró espantado y emprendió luego la fuga
sin decir esta boca es mia.

-Nuestra Señora recompensará vuestra compasion, dijo el es
clavo; soy cristiano, como vos; mas no digno de sufrir martirios en
esta plaza. Aqui (lS donde se asesinó á todos los fieles que los árabei
sorprendieron al apoderarse ele la ciudad; aqui donde permaneció
clavada todo un dia la mano de San Juan Damasceno, trescientol
años hA, y aqui donde han sido pasados á cuchillo todos los prisio
neros que el califa ha podido hacer.

El cruzado se alejó enteramente pp,nsativo.
En la puerta del palacio que le estaba designado, arrojáronse

sobre él de improviso una porcion de soldados que le tumbaron y
echaron grillos Alos piés. Como estaba desarmado, no resistió, y se
le condujo á casa de un jardinero, habitante en los barrios, hombre
alto y vigoroso, con seis hijos que no le cedían, y el cual, una vez
cambiadas con los soldados algunas frases que el provenzal no en
tendió, llevó á BU esclavo al jardin.

Mandóle cavar la tierra: y el baron, que Bolo comprendia á me
dias la lengua de su amo, cogió el azadon, bien que decidido A no
rebajarse á tan vil oft.cio.

Repitió el jardinero BU mandato en tono mas enérgico, traducién-

•
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dole por un gesto de impaciencia y apoyándole con un juramento.
Viendo que el cristiano le desobedecia, quiso acabar con su indoci
Iidad.de una vez para siempre. dándole en el rostro con el mango de
8U azadon.

Con esta ofensa, encendi9se nuevamente en las venas del cruzado
el orgullo de la sangre meridional: furioso, fuera de si, precipitase
sobre su amo, apretándole la garganta con tal violencia, que le es
trangula. En esto, los hijos del jardinero, que alli cerca trabajaban,
corren en socorro de su padre, y armándose de palos ó instrumentos
de hierro, caen sobre el esclavo para matarle. .

Berenger que los ha visto, espéralos á pié firme, y, sirviéndose
de su azadon como de una clava, hácelo girar por encima de su ca
beza hasta quedar dueño del campo.

Despues de esta lucha, sale de la casa del jardinero, y no obstan
te, el peso de las cadenas que arrastra, endereza hácia las puertas
de la ciudad.

Pero detenido y cercado, apodéranse de él, y de órden del cadi,
le le conduce amarrado á la prision.

"VX.

EL RENEGADO.

La relacion de estos sucesos inspiró al califa un deseo más .,.iolen·
to de ganarse al baron. En la creencia de que la f\oledad y el hastio
del calabozo domarian su energia, prohibió que se le diese alimento
alguno durante tres dias, pasados los cuales le envió al iman, quien
ponderó al que moria de hambre los festines y ¡:llaceres del paraiso
mahometano. Pero Berenger respondia inquebrantable:

-Si vuestras' huries se parecen á las meretrices que he visto, pre
fiero los ojos azules de mi esposa, y en cuanto á los néctares con que
vuestro cielo brinda mucho dudo que puedau igualarse á nuestros
vinos provenzales.

-¡Qué! ¿Esperas todavia volver á tu pais? ¿Ignoras que las puer
tas de esre calabozo no se habrán ya de abrir para ti?

-Puede ser; mas tengo yo en cierta parte una protectora á quien
podré muy bien invocar cuando no tenga otro recurso .... Entonces....

-Valiente eres en el combate; no iguala, empero, tu juicio á tu
bravura. Tus camaradas, al reconocer la verdad del Corán, uan sido
mucho más prudentes, y por eso gozan ahora de paz y bienandanza.

-Mis camaradas no soJ: caballeros de noble raza; si han perjura
do su fé en Dios, son traidores, fementidos. Compaclezco á Mahoma
por tener tal gente á su servicio.

En vano agotó el iman todos los artificios de su elocuencia; por
que el baron, sordo para él, no escuchaba ni argumentos ni solici
taciones.

Empero la privacion de aire y ejercicio obró de tal modo en la
constitucion del cruzado, que al cabo de unos dias se encontró pla
gado de ulceras, con las fuerzas agotadas y sus miembros presa de
una languidez mórbida; al paso que millares de insectos, criados á
faTor de la oscuridad é infeccion de la cárcel, le quitaban dia y no
che el reposo.

Como quiera que por efecto de la recipocra correspondencia entre
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el ser fisico y -el moral, las enfermedades del cuerpo afectan al espi
ritu, resultó, que á la par del vigor, se enervaba el carácter del cru
zado, quien, juzgando horrible su posicion, trató de evadirse.

No creyéndose ligado ya por la palabra, hubiérase fugado sin es
crúpulo de esta tierra de tentacion y de dolor. Mas la prision no se
prestaba á la idea, y asi fUé, que forcejeó inútilmente toda ur.a noche
por quebrantar los gruesos barr.otes de hierro del orificio por donde
penetraba la luz.

Estando en ello, se introdujo en el calabozo un hombre que al
pronto no reconoció por causa de la oscuridad. Pero asi que iluminó
el recinto, dilltinguió en el que tenia enfrente las facciones de su
amigo Rayboul.

-~Eres tú? esclamó hadando un esfuerzo'para levantarse. No me
eng'ano! Cómo estás aqui? .. Ah! Cuán dulce me es ver de nuevo Aun
amigo, al cabo de tanto tiempo como hace que no me rodean sinó
enemigos y estraftos! ¿Qué haces en esta ciudaEl? Qué ha sido de tus
compafteros? Han permanecido fieles á la cruz? Viven todavia! Oh!
respóndeme: hace ya tanto tiempo que no ha.n deleitado mis oidos ios
ecos de nuestra hermosa lengua provenzal!

-Ay! seftor, mi buep. amo, en qué estado os vuelvo á ver, derren
gado, cubierto de úlceras y moribundo! Es posible que el mas deno
dado de los barones franceses haya caido en un occéano tal de ma
les y que yo me vea reducido á compadecerme de aquel que hacia
temblar á los más soberbios guerreros de Europa? -

-Si, ya no soy eL orgulloso baron de Montier; no tienes en tu pre
sencia más que á un prisionero infortunado. Hémoslo perdido todo
por la traicion de la fortuna; mas no tenemos por qué avergonzar
nos; réstanos el honor y somos aun cristianos, porque tiL lo eres to
davia, á peRal' de ese traje, ¿no es verdad? Han guardado sus jura
mentos todo!! mis escuderos y servidores de armas....

-Vuestros escuderos y servidores de armas no han violado sus
juramentos.

-Son meuos desdichados que yo?
-No volverán ellos á ver el cielo de Provenza....
Los he visto precipitar desde los minaretes de la mezquita prin

cipal, y, la noche siguiente, han,devorado su cuerpo los perros en
el muladar.

Han muerto con gloria y tan noblemente como en el mismo c:'>.m
po de batalla... Y tú, como te has sustraido á su suerte?

-Mi destino, señor, me ha arrancado á las entraftas del abismo,
en el momento de ir á perecer como ellos... Pero qué de cosas no se
me han contado! Decian que gozabais de todos los favores del califa,
que os sentaba á su mesa, y que os daba en matrimonio á su hija
mayor.

-y sabes qué se me exigia .por tajes beneficios? Pues era menes
ter renegar de la cruz y adorar á Mahoma.

-Duro estremo es ese; pero de qué sirve que nos obstinemos con
tra una necesidad que un día habremos fatalmente de experimentar?
Las enfermedades y los sufrimientos acabarán en todo caso por obli
garnos á ceder...

-Obligarme! Acostumbro yo faltar á mi deber?
-El poner á salvo la cabeza no es faltar.
-Que no es faltar el renunciar á Dios?
-En todas las religiones puede ganarse el cielo, con tal de que

se sigan sus preceptos con rectitud y sinceridad.
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-No soy yo tan fuerte en Teologia! Solo recuergo que, segun el

capellan de Montier, ni los hereges, ni los infieles, ni los excomulga
dos se salvarán á menos que no se conviertan.

y aun cuando tu supieras mejor que él la verdad, dos amores hay
que jamás echaré de mi corazon: el de mi esposa y el de Nuestra Se
ñora, reina de los cielos.

-Qué le importa á la señora baronesa que le guardeis una fide
lidad inviolable! no la habeis de volver á ver nunca! En cuanto á la
Virgen, si os hace caso, que lo muestre haciendo un milagro y os
ayude á consagrarle vuestra fé.

-Podria rogarla muy bien para ello.
-No os escuchará. No veis que Dios nos abandona y nada hace

para salvarnos? Y ahora ¿qué esperanza nos queda?
-Morir sin oprobio ni remordimientos.
-La gloria no sigue al hombre en la tumba. Una vez tendido so-

bre el inmóville<;ho de la muerte, el recuerdo de las hazañas pasa
das no es sinó un triste y débil consuelo.

-Muy pronto hará veinte años que mi padre me ciñó la primera
espada, y todavia no he olvidado sus últimas palabras al morir poco
despues: "Déjote, me dijo, un nombre sin mancha. Sé atrevido, va
leroso y leal, y sabe que si llegases un dia á empañar tu escudo con
alguna accion indigna de tu raza, romperia la losa de mi sepulcro y
me levantaria para castigarte." Ahora bien: si con tantos esfuerzos
he adquirido alguna fama, no ha sido para venir aqui á desmentir
mis hechos y deshonrarme.

-Los mas valientes caballeros no creen deshonrarse al entregar
la. espada, cuando á ello les fuerza la suerte de los combates. El cau
tiverio es nuestro enemigo: hemos resistido cuanto ha estado á nues
tro alcance: bastante es esto para, el honor. Podemos declararnos
Tencidos.

-¡Jamas! Se me han arrancadc. las armas, que yo no las hubiera
rendido.

-¡Qué de fantasmas turban vuestro espiritu! De nada os servirá
ese heroismo, ni de nadie será conocido; mientras que nuestra reso
lucion, sea cual fuere, ignorada en nuestra pátria, estará igualmen
te exenta de censura y encomio.

-¿PodJ.·ia yo ocultarme á mi mismo mi vileza? ¿Podria ocultarla
al alma de mis padres? ¿Qué le!! :r;esponderia si me pidieran cuenta
de mi gloria?

-Que habeis cedido al irresistible impulso de las circunstancias;
que si en ello hay crimen, la fortuna y no vos le ha cometido.... pero
¿qué nOIl fuerza á dejar efectivamente el servicio de Cristo? ¿No po
d~mos adorarle en secreto á la vez que seguimos aparentemente el
culto mahometano?

-iRé ah! consejos muy dignos de un villano!
-Señor, os amo, y mi afecto es el que inspira todas mis palabras.

No puedo consentir Ell ver que os consumis miserablemente en este
calabozo, siendo asi que á vos únicamente corresponde el lugar más
eminente del poder y los honores.

-¡Trafiquen otros con sus juramentos! La vida es una carga
cuando hay que arrastrarla ignominiosamente.

-Señor baron, no os dejeis desorientar por vanos escrupuloso
Salvaos mientras podaisj no espireis en esta prision. Su amistad os
ofrece el califa; no la rechaceis. Mañan.a quizás sea tal'de. Si vos no
podeis resolveros, ¡bien! no teneis sino dejarme hacer; yo prometeré
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por vos. No desaprobeis mis instancias. En cuanto á los remordi
mientos, no os asusteis: eso no ~afla de ser una fábula. Ninguno hé
yo esperimentado.

-¿Habrás hollado la cruz de tu Dios? ....
-El cielo me lo ha recompensado: desde entonces soy rico y vivo

colmado de honor; tengo una soberbia casa, jardines, tesoros y dig
nidades, y amen de esto, los prírlteros de entre los musulmanes me
han dado sus hijas en matrimonio.

-¡Traidor! ¡Infame! ¿Y aún te glorias de ello? ¿En mi presencia te
alabas y no anuda la vergüenza tu garganta? jOh.... si no estuviera
amarrado....

-Templad vuestro orgullo, señor baron, os 10 advierto: y en lu
gar de amenazas, dirígidme súplicas. Al presente, como carcelero
vuestro, tengo sobre vos el dominio que por tanto tiempo me habeill
hecho sentir .... Tú cambiarás de cult.o, señor de Montierj tu perjurio
justificará el mio, ó los más horriblés suplicios....

-De tus furores me río. Dueño eres de mi cuerpo, no de mi vo
luntad. Yo te haré ver cuánto difiere el alma de un baron de la de
un siervo hipócrita y mentiroso .... No te temo, y Dios, que es justo,
me dará bastante vida para ser testigo de tu escarmiento, y esto
Berá en mis aflicciones, un consuelo y un alivio.

Amedrentado por estas imprecaciones, Rayboul salió turbado y
n.cilante de la prísion.

EL TRIUNFO DE LA FÉ.

El renegado cumplió su palabra á Berenger. A los sufrimientos
del prisionero, agregó el suplicio mucho más cruel de sus cobardes
insultos. Vengábase en el de los remordimientos que le destrozaban y
desplegaba contra el cristiano tal refinamiento de barbárie, que ba
cia estremecer á los mismos musulmanes. El prisionero no oponia á
su rabia otra cosa que una desdeñosa intrepidéz.

Maldecia el califa la constancia de Berenger; pero no podia menos
de admirarle. Cuando pensaba en el desden que oponia á sus ofer
tas, apoderábanse dp. su espiritu el despecho y el furor; luego, cal
maba sus resentimientos la secreta esperanza de llegar á seducirle:
pero, aunque indeciso y vacilantfl, se ingeniaba pata dar con el me
dio de ganarle, no se le ocurria ninguno.

-Este franco. se decia, no es de la misma carne que los demás
hombres; cualquiera otro se hubiera reudido hace largo tiempo. Es
preciso que me pertenezca, cueste lo que costare. Veré de persua
dirle una vez todavia .... Y si reusa .... ¡Bien! ¡Desdichado de él! Nada
contendrá mi venganza.

Bajó, pues, á la prision.
Yacia el baron inmóvil en el húmedo pavimento, presa de la fie

bre y de los agudos dolores de las úlceras que le corroian. Ni se des
pertó al ruido de la puerta, ni alzó la cabeza: el califa le contempló '
un instante con lástima.

-Infortunado, le dijo. inclinándose hácia él, todavia no estás
cansado de sufrir? ¿Qué loca preocupacion te impele á tu propia pér
dida? Abre los ojos; yo te traigo la. salvacion.
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-No hay ya salvacion para mi en la tierra. No quiero escapar á

la muerte que tiene un pié sobre mi pecho.
-Mas cerca la tenias el dia en que mis soldados te cogieron en

ungrentado bajo el cadáver de tu caballo. Anhela vivir y mis médi
cos envolverán tus heridas en yerbas saludables que las restañarán
en algunos dias.

(Se continuará.)

ADVERTENCIAS.

Recomendaciones.

Correspondencia administrativa.

Con estos ANALES repartimos á los Sres. Sócios el Calen
dario para el año próximo mil ocho cientos noventa y dos.

D. P. A. San Fernando.-Id. 92.
D. P. G. B6rjas de Urgel.-ld. id.
D. J. B. Tarragona.-ld. 91.
D. P. C. 10rms.-ld. Q2.
D. F. E. Castillonr01'.--ld. ~1.
D. J. M. Beceite.-Id. 92.
D. J. L. Calanda.-Id. id.
D. J. C. Besande.-Id. id.
D. J T. Moriscos.-Sem. del 91.
D. 1. A. Hermosilla.-Id. 92.
D M. R. Guardamar.-Id id.
D. A. U. Caracas.-Id. id.
Sres. S6cios de Zaragoza.-Id 91.
Sres. de Filipinas pagados á don Fe-

lipe RedonJo.
D. 1. del V. Calaveras de arriba.-

Id. 92.
D. D. G. Fuensalida.-Id. ()3.

D. E. T. Coria.-Sem. del 91.
D. J. del R. R. V. y M. B. Guadal

canal.-92 •
D." F. y C. G. B. Valencia de las

Torres.-Id. 91.
D." M. T. M. de N. Valencia dc:I

Ventoso.-Id. id.
D. J. V. Almatret.-Id. Q2.
D. P. J. Montmastre.-Id. id.

Las hacemos eficazmente suplicando á los Sres. Sócios una
Ave Maria por la salud de un fundador de Huelva. la de un
constante sacerdote de Coria enfermo de gravedad, y por las
necesidades que otros en repetidas cartas nos comunican para
obtener del Cielo por igual medio el pronto y seguro favor.

D. V. B. Puerto de San Vicente.-
Pagado hasta Octubre del 92.

D. A. A. Murla.-ld. 91.
D. P. S. C. Alpartir.-ld. 92.
D. J. R. Torregrosa.-Id. 91.
D. A. R. Santa Cecilia de VoItregá.

-Id. Q2.
D. 1. P. Ll., M. G. P., L. P. H. y

P. S. Gandia.-Id. id.
D. C. G. Qúinlana la Puente.-Id. 91.
D. J. P. M. Navas del Madroño.-

Id.92.
D. P. S. Aoiz.-Id. id.
D. A. B. Tartareu.-ld. 91.
Sres. Sócios de Maracaibo y de Mé-

rida, pagados hasta Octubre á
D. CarIes d' Empaire y á D. Anto
nio 1. Picon.

:E>. M. V. Torre den Domenech.-
Id. 92.

D. M. R. Villaverde de Sandoval.-
_ Id. id. .
P. H. A. de 13 C. San' Pedro de Car

deña.-Id. 91.
P. P. G. de los D. Peralta de la Sal.

-Id. 92 ..
D. A. P. Ribas -Sem. del 92.
lItre. D. J. J. V. Seo de Urgel.-Id. id.

Alcanza el correo al 28 de este mes.
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IMPRENTA MARIANA.
Oalle de la Aoademia, número. 15 y 17

LÉRIDA.
- Unica imprenta en Lérida, cuyos productos se destinan á
una obra de propaganda religiosa.

Se imprimen Obras, Prospectos, Esquelas de defuncion,
Hojas volantes, Anuncios, Membretes, Targetas, Memoran-
dums, Sobres, Recibos, Talonarios, etc. etc. .

Habiendo tenido mucha aceptacion nuestros sobres de
propaganda contra la blasfemia, y para que puedan adqui
rirlos los que no tienen mucha coresponaencia, hemos de
terminado servir los pedidos que se nos hagan desde ciento
en adelante á 75 céntimos de peseta el ciento y 7'50 pesetas
el mil, franco porte, y solo se certificaran los pedidos de mil
en adehmte. ,

Resmillas de papel para cartas de lOO pliegos con el mismo
membréte á 1'50, 2'50 pesetas segun clase" franco porte.

TarJetas de visita desde UNA peseta el ciento.
Carteles á. dos tintas para las puertas de las casas y habita

ciones donde se reciben las visitas, en los que se lee: Alabado
.ea Dios. ADe Marl.a Purísima, sinpecado concebida. Esta cáSa
es crisna7ta, en ella no se permite blasfemar. A 1'75 pts. elIDO.

Para los pedídos y encargos d-irigirse al Rdo. D. Domingo
Lamolla, Capellan de Nuestra Señora de la Academia, Lérida.


