COLEXIO DA NOSA SEÑORA DA ANTIGA – MONFORTE DE LEMOS

ANEXO 4.

REFERENCIAS XORNALÍSTICAS

Por orde cronolóxica:
«Sobre la venta de un cuadro». La Vanguardia, 29 de marzo, 1910, 6.
«El cuadro de Van‐der‐Goes». La Vanguardia, 30 de xuño, 1910.
«El cuadro de Van der Goes». La Vanguardia, 8 de maio, 1913.
Arias Sanjurjo, Joaquín. «El Cuadro de Monforte». 9 de marzo 1913.
«Historia de un cuadro: La adoración de los reyes, de Van der Goes». ABC, 4 de marzo, 1956, 6‐7.
«”San Lorenzo” no fue robado». La Vanguardia Revista, 8 de xullo, 1993, 10.
«La obra de El Greco visita Lugo». La Voz de Galicia, 5 de setembro, 2000.
«Las obras del Greco y Andrea del Sarto volvieron a la pinacoteca de Monforte». La Voz de
Galicia, 17 de setembro, 2000.
Albo, Francisco. «Adios al Van der Goes». La Voz de Galicia, 7 de decembro, 2000.
«Monforte recupera desde hoy la fiesta de las Reliquias». La Voz de Galicia, 10 de maio, 2001.
Albo, Francisco. «El nombre de Monforte sigue ligado hoy a la “Adoración de los Reyes” de van
der Goes». La Voz de Galicia, 11 de maio, 2005.
Pontevedra, Silvia R. «Un siglo sin Reyes Magos». El País, 5 de enero 2012.
Albo, Francisco. «Los Grecos, a miles de kilómetros». La Voz de Galicia, 29 de febreiro, 2013.
ꟷꟷꟷꟷ. «Cien años de la “guerra” del retablo gótico de Monforte». La Voz de Galicia, 8 de
decembro, 2013.
Otero Ricart, J. A. «La joya que perdió Galicia». Faro de Vigo, 19 de decembro 2013.
Cortés, Carlos e Luís Conde. «El cuadro que Monforte regaló hace 100 años por un millón de
pesetas». La Voz de Galicia, 2 de xullo 2015.
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miento, porque nos faltaría tiempo pa.ra contarlos.

JWadrid 28 20'15
Volvemos á atravesar una de ~stas époLos carliista.1
cas de ma.rasmo político, .pr·ecursoras de las
Según telegrafían de Medina del Ca.ropo,
elecciones, en que hasta, los maldicientes se- .esta mañana llegó á aquella población el (Unan sus labios por temor á que se agrave su putado carli.sta señor Feliu, con objeto de cesituación y pierdan las esperanzas que aun lebrar un mitin.
alientan de alcanzar unas migajas del favor
Con el mismo objeto llegaron también cooficial.
misiones de Asturias, Navarra y províncias
El salón de conferencias del Congreso
vascongadas.
tan animado y il:mllanguero días atrás v~
En la estación esperaban á los comisionapoco á poco convlrtiéndose en una tertulia j dos lQs elementos carlistas de la población,
aburrid;:t sin que el ingenio de los propalado- 9ue llev'!-ban las band.eras plegadas, siguiendo
res de mfund10s tenga ambiente para su es- ¡' mstrucc10nes del alcalde.
parcimiento. Se escuchan solamente insusAI salir los viajeros de la estación, de un
tanciales conversascioncs y los ronquidos de grupo compacto salieron varios disparos de
alg;'m mGJ educado so:ñ~liento que toma el pa-1 arma de fu~go.
.
lac10 de la representae11ón nacional como '.uLos carlistas nermanecieron en su puesto,
gar apropiado para dormir la siesta.
!' agrupándose en derredor de las seí'loras y seEn el buffet, los camareros, servilleta al 1 fíoritas ,para evita! sufriesen lesión alguna.
hombro-, contemplan la espantosa soledad 1
Por fm se logro restablecer el orden, conqµe viene á herir cruelmente sus bolsillos. - tinuando la manifestación, sin tener que laLos pocos periodistas que se arriesgan á mentar nuevos incidentes.
pénetra.r en el local ávidos de noticia.s,. saA las dos de la tarde se ha celebrado un
len desesperanzados.
banquete de cincuenta cubiertos, y á las cinSofo en los escritorios ha.y alguna con- , C? un mitin, en el que se han pronunciado
currencia que se dedica febrilmente á despa- ¡ discursos.
•
char su correspondencia encaminada á los 1
El saí\or Ca.:naleJ&S
distritos ofreciendo el oro y el moro á camEl presidente del Consejo, después de desbio de votos.
pachar con el Rey, manifestó á los periodistas
El que en una de estas tardes de atonía que compadecía al mi.nistro de la Gobernación,
llegara con algo sensacional al primero de pues los plazos respecto á las elecciones, se
nuestros llamados «Círculos nolítfoosn haría han ido estrechando v sobre el «pobre sei'l.or
un gran beneficio á los. que habitu~lmente 1 Merino ha caído una verdadera .avalancha de
concurren á ellos, porque serviría de pretex- consultas y asuntos el.ectorales que le absorto para un rato de discusión y seria motivo ben materialmente más del tiempo de que dispropicio para que sirviéramos al público un pone.
Conferencias
manjar fresco.
A las cuatro de la tarde se reunieron en el
El cultivo del «canardn puede á veces ser
conveniente, si es inofensivo y se presenta. con ministerio de Estado los señores Canalejas y
cierta habilidad. Dentro de una moral abso- García Prieto.
El P,residente del Consejo conferenció desluta, no cabe otro recurso que reehazar todo
pués, separadamente, con los m.inl.stros de
lo que represente falseamiento de la verdad
pero partiendo del principio de que la polí~ Gracia y Justicia y Hadenda y con el presitica es una farsa, no puede nadie sentirse d.ente del Consejo Snpremo de Guerra ;y Maextremadamente riguroso por invención más rma.
Indulto
ó menos.
Tal vez el éxito de los grandes periódicos
Par.ece que l'n breve se concederá el. innorteamericanos estribe en que saben men- dult? al ex auditor de Marina set'íor Macias,
tir descaradamente con cierta originalidad. conf1rmándose lo que hace días anunciaEn Espa:fia, aunque no se respete gran cosa mos.
el octavo mandamiento, estamos aun en la
La.e huelP-'&.11
Infancia del arte de atraer al público medianContinúa preocupando al gobierno la cueste fantásticos relatos que puedan pasar por tlón socia.l, en lo q11e afecta á Barcelona,, Bilverfdfcos, obedeciendo esto no A falt.a de inte- bao y Gijón.
ligencia en los escritores, sino probablement.e
A propósito de esto, ~ hacen notar los t.r11.á sobra de pudor profesional.
ba.fos que realizan Pablo Iglesia~ y los sociaNuestras .mentiras son genera.lmente de listas, himténdose que pudieran traer alguna
estas que á nadie conmueven porque 1~onsi.stP-n perturbaclón.
·
en enaltecer personas ó vituperarlas ó en juzInútil es decir que el gobierno ha tomado
gar benévola ó acremente los actos del go- todas las precauciones necesarias.
bierno según el temperamento 6 el interés de
Teniente procH.ado
quien escriba; juego inocente en que se ve
El ministro de la U·uerra h;;. confirmado
con facilidad la. trampa como en la más vul- que..en el fue~·t.e ge Rostrogordo, dE> Melilla,
gar experiencia. de prestidigitación.
ha. sido sometido a un proceso el teniente del
. No han faltado individuos que prescin- regimiento del Hey, señor Jordana Llorens
diendo del pudor á. que antes aludimos, de.JH,- quo se distinguió mucho en la campaña.
'
ron rienda suelta á su imaginación.
El pa~te del co~one1 A~ulla dice que el
·Por cierto, que en este punt.o se hlzo fa- procesamiento
de dicho teniente lo ha motivamoso un compa:í'l.~ro que ya no ex.ist.e, quien do lrt forma en que se constituyó como defenrmpezaba por mantener la teoría de que, si sor de un sargento de dicho cuerpo, por no
k•s periódicos se limitaran solamente á con- haberle otorgado la cruz de Beneficencia en
tar los sucesos ocurridos, por sosos, no po- méritos de habelfle salvado la vida cuando el
drían leerse.
·
teniente estaba ahogándose en aguas de la
Por casi toda la prensa corrió una famo- Restinga.
·
sa interview con don Jaime de Borbón hecha
Por
Tarra.2cma.
por el sujeto en cuestión, quien jamás había
Esta mañana se han reunido los represenvisto al actual jefe de los carlistas; v varios tantes
á Cortes por Tarragona, que se enperiódicos reprodujeron un telegrama. d.e Va- cuentran
Madrid, para tratar de la modifilladolid en que un individuo, después de cación d.e en
tarifas que viene haciendo la Comdarse muerte, colgó las tripas al balcón.
pafiía de ferrocarriles por entender que con
¿Cómo has puesto tal barbaridad? le pre- eµo
se perjudica al comercio de dicha poblaguntamos.
ción.
Porque ese es el medio de convertir en inDespacho cou el Rey
teresante un suceso que no lo es-nos conHoy despacharon con el Rey los ministros
testó.
Lo más curioso del ca.so, es que pudimos de (iraci.a y Justicia y Estado.
. El primero no puso decreto alguno á la
comprobar que aquello era creído por muchos
gracias á la fascinación aue la letra de im- firma del monarca, y el segundo sólo sometió
!á firma regia varias cartas· rea.les y oonceprenta ejerce sobre las nmltitudes, cuando d.
s1on da algunas cruces.
no poseen determinado grado de cultura.
Pero esto, que á otros hubiera podido inLa huel~a de Bilbao
ducir á continuar por análogos derroteros
Madrid 28, 22·ro.
para adquirir notoriedad, causó en nosotros
En Bilbao se httn declar·ado en huelga los
efecto contrario. Nos hizo ver clara la influen- obreros de los muelles. Según noticias oficiacia que la prensa ejerce sobre el pueblo, en les el nú~ero de los huelguistas es dé ocho á
su mayoría incapaz de discernir la verdadero nueve mil, guardando actitud correcta y prude lo falso, si esto se exhibe ante su inteligen- dente. El presidente del Conseio ha manifescia con brillantes colores, y estimar como un tado que el gobernador de Vizcaya, cumpliendeber guardar respeto á la verdad en cuanto do las instrucciones del gobiérno, ha intervesea compatible con los deber.es sociales.
nido, sin resultado práctico hasta ahora, paNo creemos que haya nadie tan cándido ra llegar á un acuerdo entre patronos y obreque estime poder siempre exteriorizar su pen- ros. Esta tarde, con el mismo objeto se celosami.ento en su absoluta virtualidad, sin ocul- brará. una nueva conferencia del gobernador
tar lo más íntimo que en él se encierre.
con los representantes de aquéllos.
Ocurre con la verdad algo análogo de lo
Según eJ señor Canalejas, ni la huelga de
que pasa con la libertad, que es preciso des- carreteros de Barcelona ni la de Bilbao tievirtuar la viveza del concepto para no herir á
nen ~a1·ácter político, sin? económico, pu~s se
los demás.
relacionan con el cumplimiento de cláusula~
En sociedad forzosamente acogemos sin el de contrato y del reglamento de trabajo.
menor signo de displicencia á personas que
l"ir:m.a del Rev
nos son profundamente antipáticas, pues en
En su despacho de hoy con el Rey ha
caso contrario, el mejor dictado que se' nos
puesto el presidente del Consejo, á la firm'a dl3
aplicaría sería el de groseros.
Desposarse con la verdad pura nuede oca- S. }\IL, la permuta entre los gobernadores de
sionar graves contrar"edades, pero no menos Av1la y Toledo, y varios decretos de compedaño causa la mentira, y en cambio no pro- tencia.
porciona la satisfacción de haber cumplido
El impuesto de consumos
un deber y un imperioso mandato de la conUna comisión de concejales, presidida por
ciencia.
el alcalde, señor Francos Rodríguez, ha visiEn la circunstancia alternativa de transtado al presidente del Consejo para solicitar
mitir á nuestros lectores unq de esos cuentos del gobierno la suprnsión ó la sustitución del
tártaros sobre la crisis ó sobre el número de impuesto de consumos en esta corte. El sefior
diputados que vendrán moretistas, canalejis- Canalejas ha manifestado que acogía la gestas y todos los acabados en istas, ó de confe- tión con gran gusto, por ser una de sus aspisar paladinamente que no sabemos nada nueraciones, si bien por tratarse de un asunto
vo y que el gobierno no ha realizado hoy ac- de tant.a importancia es ureciso meditar. antes
to alguno que justifique nuestra aplauso ó de llevarla á cabo, los medios que tuviera el
nuestra censura, preferimos lo último, porque Ayuntamiento para arbitrar recursos.
no perjudicamos á nadi.e, como no sea á nosSobre la. venta. de un cuadro
otros mismos, al poner de manifiesto la igMadrid 28, 22'35.
noranci.a en rrue vivimos respecto á los secreHace algún tiempo, se hizo eco la prensa
tos de ¡a política, que dejarían de ser tales
tan pronto como llegaran á nuestro conoci- gallega de una noticia, afirmando que los Pa-

·¡

dres Escolapios de Monforte habían vendido
en más de medio millón de pesetas un Greco
que poseían en aquel edificio de las Escuelas
Pias, y que tal cantidad se apUcará á crear
una Universidad parecida á la de Deusto. En
realidad no se trata de un Greco; hay alli, en
efecto, un cuadro de este insigne pintor, de
tamafio reducido; pero no parece que se.a ese
~l de que habla la prensa; el que trata de venf!!lrSe es uno que representa la «Adoración
tl"' loo Santos Reyes, de autor desconocido,
auuq:ue hay quienes croen que pertenece á la
escuela flamenca. El tamafío, es el del retablo
<ti'\ im altar de dimensiones ordinarias, y el
valor puede calcularse sin exageración en
más de medio millón de pesetas.
Un diario de Lugo, dice, que si este c1rndro llega á venderse, no serán los Escolapi.os
los que lo vendan, pues no pueden hacer eso
ellos, ni naflie, sin autorización del duque d.e
Alba, sucesor del donante del cuadro y árbitro por consiguiente para el caso, y además
ha de intervenir en el asunto la autoridad
eclesiástica.
El producto se destinará á. beneficiar el Colegio de Enseñanza que lou el"'C'Olapios tienen
establecido en Monforte, terminando el magno edificio que está sin concluir y que se 4mna
rodeado de una huerta y pradería de mas de
cinco hectáreas, y ensanchando aauel centro
de instrucción para dedicarlo á Universidad
y carreras especiales.

Exped.iciones detenidas

El cónsul de España en Varsovia, participa al ministerio d~ Fomento que en las aduanas rusas se encuentra detenidas varias expediciones de azafrán, procedentes de Levante y principalmente de Alicante, Denla y Novelda, que serán sometidas á reconocimiento
químico, y decomisadas en el caso de que resulte el azafrán impuro.

A la. Arg-entina.

En la sesión del vi~rnes se presentará al
Ayuntamiento una proposidón en la que se
pide el nombramiento do una comisión, que
en nombi·e del Municipio de Madrid, lleve la
representación <lc,l pueblo {t la República Argentina, con motivo dBl Cflntenario do su independencia.
Se pide asimismo, que dicha qHnisión pueda estudiar en loR centros dedicadoR á la cría
y explotación de ganados, la forma de abHste:
cer nuestros mercados.

En Palacio.

Madrid 28, 22'50
S. M. el Rey ha redbido en audiencia :i.
los generalés Milans, Martit.eg11i, Mar<:h,
S>1n Martín y Garrido; :i los coroneleH don
Antonio de la, Fuente, Zavalza y Puig; ú los
tenientes coroneles sefiorP-s Lóper. Sainr. y
Bermúdez de Castro; á fos comandantes marqués de la Ensenadú y Montero Navarro, el
ha.rón del Sacro Lirio, el teniente señor .Mo.n·
zanedo y el auditor de brigada don A.-Jolfo
Valle Espinosa.

El duque de

~Montpeneier

El duque de Montnensier después de pasar unos días en Biarritz al lado de la Reina
A melia de Portugal, marchó á Pttrí8. F:n breve emprenderá un viaif\ A Egipt.o, donrl"l tomará pu.rte en grande8 caceríaR. De Eg·ipto
irá á dedicarse al mi8mo sport á lo;.; Estados
Unidos, permaneciendo en América unos dos
meses.

La.Granvia.

La inauguración oficial de 13.s obras de la
Granvía se verificará eJ dta 4 de abril, á las
once de la mañana, con asistencia de S. M.
el Rey.

Noticias de Palacio

El Hey ha examinado esta tarde en el patio de Palacio una cocina de campaña, sistema inglés. Le acompafió el capitán general y
el ayudante de guardia. Después estuvo viendo como se verifica el relleno de la parte hundida de la j)laza de Oriente.

Sobre un Instituto

Los sefiores Labra y marqués de Olivart
visitaron al presidente del Consejo para expresarle la buena disposición que existe en
los elementos oficl.ales é intelectuales para
recibir en Madrid al Instituto de Derecho Internacional. Si este se acordara, como parece,
es probable que el próximo Congreso bienal
se verifique en Espafía. De esto se ha tratado varias veces, y las gestiones de los miembros españoles asociados de aquella importante corporación han encontrado la dificultad de que no existía una invitación oficial
6 sernioficial de nuestro naís. El seflor Canalejas se mostró de acuerdo con la idea y en
su consecuencia entrl'Jgará á los miemhros del
Instituto, que saldrán de un día á otro para
París, una expresiva carta dirigida á M. Lyon
Caen, actual presidente del aludido Instituto, haciéndole la invitación oportuna. Además, el presidente del Consejo ofreció á los
sefiores Labra y marqués de Olivart que, tan
pronto como el Instituto contestara, el gobierno nombraría una comisión de personas
competentes para preparar un digno recibimiento á la docta corporación, que podría
celebrar en Madrid sus sesiones en la primavera de lfül ó en el afio siguiente, para el
cual se preparan otros congresos internacionales.

Reunión

Madrid 28, 23'30
Esta tarde se reunió la ponencia del Comité oficial español nombrado para el Congreso
Internacional de Ciencias Administrativas que
se celebrará en Bruselas próximamente, con
objeto de tratar de varios asuntos relacionados con dicho Congreso.
Presidió la reunión el señor Canalejas,
quien tenía á su derecha al señor Dávila, presidente del Comité.
El secretario dió cuenta de los trabajos realizados por la ponencia y de los asuntos que
han de ser materia principal de deliberación
en el mencionado Congreso.
El sefior Canalejas pronunció un discur-

so exponiendo la. importancia eme ha de ~ner
el Congteso, por la índole de los asuntos que
en él se han de tratar.
Añadió el presidente del Consejo que España debe procurar mandar una brillante r~
presentación para quedar á la altura qu& 11
corresponde ante las d.emás naciones.
.
Dentro de unos días celebrará la ponencia
nueva reunión para consignar las persona'
qu9 han de ir á Bruselas, representando á Jl!.
pafia.

El sefior :Mc:ret

En el correo de Extremara ha llegado !l
señor Moret.
Corno venía algo indispuesto á causa de un
enfriamiento, ha guardado hoy cama.
Se cree que rn.oJiana podrá reanudar su
vida normal, nues la indispisición que sufre
el ex presidente del Consejo caree€ de impor·
tancia.

Varil'MJ noticias

El señor Canalejas estuvo esta tarde enel
palacio de la infanta Isab€l, para confem·
ciar sobre la representación que ha de man
dar España á la Argentina con motivo ~e!
centenario de la independencia de aquella Rf
pública.
--Mañana regresarán á Madrid los mini1
tros de Fomento y de Ja Guerra, celebrándoi•
por la tarde Consejo de ministros, según¡¡
anuneiamos.
--A última hora ha dicho el !\efíor Canaleja:
que las noticias recibidas sobre las Jrneli"
de Bilbao y Barcelona eran más satis!acli·
rías, teniéndose impresiones favorables r~
pecto A. la r.olución de ambos conflictos obri
ros.
--Ha !legado á Madrl.d 51 célebre aeronata Santos Dumont, quien se hospeda en el¡1
lacio de la señorita !turbe.
Sobre la llegada de d"cho oofior circuir
diversas versiones, pues mientras unos difl'
que viene en viaje de r~creo, otros a8€gur¡:
que su intención es tomar parte en una
portante fiesta de aviación qn,., en ma.yo'
Clllebrará en Madrid.
··-El señor Fr:mcos Rodrfguez ha vis1~i.
esta mafíana al subsecret.arfo del minlsie'
de la Gobernación para tratar de las flesc
que se hn.n de celebrar en Madrid en el mesi
mayo.

ConHjo de emien.ción

tarde "se ha reunido el Consejúl.'
emigración bajo la prmiidencia <iel sel\orFe:
nández La.torre.
Estl'L

ComDra. de ca:rbón

En los drcnlo::; frB<:uentados por mirlr
se ha. coment.aoo hoy una compra de cart
para Ja l\i:irin;i,, efectuada. en Cádlz, encoc

e iones anormales.

El minist,rn de .Marina ha. tomado carta!
el. asunto para. dep11rar los hecho~' y m

Mspom•abilidades.
:M deSJca:i:u10 dou1inicaJ
La junta directiva de la Asociación de
pendientes visitó esta tarde al ministro 01
Gobernación para hacerle alg·unas l'eciamit
nos respecto al incumplimiento de la lev':
descani>o dominical..

J.. a, cuestic'.h1

,l

l

'

l
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eiector~I

El S•'ñor Merino ha pasado hoy el díab
baja11do en diterentes asuntos de caráct'
electoral.
S.:ibre este particular ha seguido recibien:
comisiones, figurando en las df'.l hoy, las de:
provincias de Teruel.¡, Cuenca. y Segovia.
:f~l

peniü a.e Carb g-ena.

En vista de la inspeción realizada al W
de Cartagena por el director geHeral de P1:_
les, señor Navarro Reverter, en cuyo estfil
cimiento reina bastante insubordinación,'
ministro de Gracia y Justicia ha dispuesl!):
giren otras visitas y que, como primera ¡r
videncia, sea trasladado el director del n::'
mo.
Para sustituirle ha sido-nombrado ül señ·
Mur, que actualmente presta sus servicios;·
el penal de Tarragona.

El gobernador de

Zara~oza

El gonernador de Zaragoza, señor\\'<:
ler, ha conferenciado hoy con el ministro•
la Gobernación sobre política electoral en.
cha provincia.
El señor Weyler, que esperaba para me·
charse á que lo hiciese también su padre, 1
gresará mañana á Zaragoza, en vista de
el general retrasa su viaje á Barcelona.

1

!
t

I.os ga:oaderos

El gobierno ha recibido muchas carla~
telegramas de los ganaderos andaluces,
tellanos, montañeses v g-allegos, pidie11ao
no ~ permita la entrada en España de
nes procedentes de la Argentina.

Quel!'el!a.

.

El presidente del Tribunal de Cuentas ;
presentado al i uzgado una querella contr& ·
dirnctor del periódico La Mañana, porrn·::
der que la campaña que viene haciendo"
diario es injuriosa para dicho señor.

.wos reyes

Hoy estuvo el Rey en el juego del polo:
hipódromo, donde permaneció gran partes
la tarde.
Acompañaba al monarca el marqués (
Viana.
También estuvieron en el hipódromo:
Reinas Doña Victoria. y Doña María Cr
tina.

De Instrucción pública

Por el ministerio de Instrucción püb!'·
ha sido destinada á la escuela de primera
sañanza de Valls (Tarragona), dofla Jos'
Ferrer.
Tambi~n han sido nombradas maestras'.
párvulos de Barcelona, doña Amparo S1:::
no, y elemental dofia Josefa Vilar.
Ha sido nombrado auxiliar de contabilic;
de la Junta de Instrucción de Barcelona,·.
Emilio Melero.
Asimismo ha sido aceptada la dimisión.
profesor provisional de Pedagogía del ]¡¡·
tut.o de Lérida don Pedro Bermejo.

.'

LA VANGOAADIA
prenda ono, 1uat1tulrlo presto por otro;
simulan Ir vost!d&ll, para tener más libertad de mostJ'ar Ja tentación del escote; los
tonlillos ee!o.bueca.n auda zmente, y la cintura queda prl1!enera de la !nconceblble
e11reehez del cuerpo aballeuado. La mod11
no ce11& de generar extrava~anclaa, y el
peinado de la mujer acaba otra vez por
ser una obr a de complicada arguitectura,
seme.jante é. arca de Noé, ó por lo m enos
á caja de buhoner o. El noy, es rey; pero
como le tulga llevar con•tantemente el
cetro, elempre halla una mujer dispuesta
á desca.nsarie, y á hacerse obedecer. Nunca el hombre tué mtla juguete de las sayas. Por eato, sin duda, la mujer sonríe &
flor de labio e n loe retratos de cata época;
burlándooo por dentro de la corte de sumiaoo que como soberana del placer y Ja
frivolidad Ja rodea. •Ella es la figura ante
la cual se hlnea la rodilla, la forma que
ee adora•-han dicho loe Goncourt.
Y eatán.eo lo j uato.
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Preiplec.lad do d otht. AleJandrlna

5

rlru.. g11n4"rnciouM.

En cierto& momento& de la ht1torla 11u aparl·
ctón es de a11lertrnno deistiada y presentida. Del
mismo modo Que Ei5a Presiente a. Lohen¡rrtn,
una inquhmt prt:ocupu.ción y una vaga e!perall.111
se ndt:h1ntan en los pueblos a a..nunCIBrla.

r1ct;~· e~} fo~0~1~~~~~~.¡ roº Taª RJ~ ~~e~~~~

tt\'Clucionó uns chtlli.aclón. comr ibuyendo en
5Jrimer lérmlno i1 la rorinaciOn del Rellál.:imlento
Al !laHr de Ja ot,scur idad l' del oh·ldo, brJ.UO coc
'°40 tH e5Plt.ndor de $U prhnillva Juventud.
Y alln lo conserva.
l..u cscuhuro. de Ftdlu-como el reiablo d"
GfotlO, oomo el eu&dro dej Greco--conUad.an 1u
mnrclla tr!uofo.J por el mundo.•
·
Ese discurso tué muy opJl.iudJdo, como tam.
btón lo fueron 1118 elocuent.ea y aunadas pala.-

~~:i:.~o~~;r,:;~~r!;ln~!d~~:i~º la. Ac(j,

En eJ expresado a.et.o se .repartieron meda.
Un. de plo.IA onlre I°" olguleoles alum.oo• que
laa hablan obt.nldo por oposición on los cen·
tros d.ocan~ quo &e indican:
Escuela Sur.trior de Arte1 lndu1trúde1 V
Udlat Ar«c1.-Por Toorfa é Historia. de la.s

ct..a. rerunie au dls·bolU~me 111•c1e•.
Pro1He4ad de don Jod Enruc.h ComellL
Ptou,e12a11 4t: dona Merced• !rliuguell.
Propiednd 4e doa Lto1>0ldo GU.

Belln. Arte&, don FnusUno
0

0

Duratta Ol!ver;

ra~1;:n8~~l~~.:r1~f; ~:io~bt~~~~\º~tu~~~

Mart•,

de Soler y Ro..lrosa..
Propiedad d e don Pedro Mllá.

1

f~fl°u°1~~r~~<lg¡:~ i~t! 0:e1~e~,.3: ::fiaTi':!todl vt.

¡M. RonRloui:z ConoL!
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vtuda.
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dleUntu l!lpoou,. van ntal)&lectc.ndo en 110
reJuveuecidu. airayentes. con 1000 el atra.ode cosa uueva y orov1denclal. 1.1ua.. en &a•
OJ)OrKma, v ene con l!iUP. mágicos desteU011 d

d?D ll'rancl.:lco Dorrás Farrú¡ ,por. A.a&tomla

Dn M&dr1ci. Jmuo eon e:I

~clbO

de la • ent.\ qur:

sabt!:r di) t u couicntdo-.ctettlguon los dtrecho~
d~I E•ta.do •Obr• el cui,dro d• V•n-d.1.:r·<•<·H. S.rene~n tsl0.5 documeu\01 & 11\ fuudu..: lón de Ma·
1

1

0

~~fti~~ d°o~ri\~~~1fgrd: ~r:~~~~:!·:~z~~ re tui~~

de J ~: a l:i. notlncatión en Se\•illa. ,;,e1e an01;
m(l.5 Lorde: al c.xpcdlentc de lucnuL..iciOn del Co·
lcglo de Monrone por ti corregh1or Je •n. loc::Lli·
dud. <Ion CaycLano Los3d.::i.. acglln 4Jertll\cació11
del N<rJbauo Lamel.1.. do.da en 7 Je al rll de
1769, que tuó QulC'n ''crinco et 1nvenur10 de obJeto!'I (no sabemos si entre ell08 ..e r.h:uc1011a eJ
cundro de Van·dcr-Goos). FIQ:11rnn ademtui1 entn.
estos documentos o..1"11113.s noticia!!- ~obre la ren.I
orden circular de 31 de Julio de 1767; 1:n re.corda·
1

~~~t ~~ f\%~~~rfaº s1';!"g:bfaª~tq.~?t~~~~r¡:; s~~r~~
1:iiri~~r~3u:c~~~~~!~ful;t~l d3o~l~;~c~t~e l~~~o~

ca.r.n tuvleron los Je~ ui1as). y acur;e t1e YCClbn d.el
cltado corregidos manlfc~t.ando hsbet1te eumoll·
tncntndo las órdenes. y ftJado las arrna:i; reo.Jet
&obre la J)Ortadn, como r.Jgno de iucaula..:tón de
la que ht\bla sido C-3M profesa. y por ll.ltlmo, el
te~l.amcnto del rund•dor.
De lo. lectura de estos documentos ee deduce
Que en el Colcglo de Monforte hay ó hubieron J<r
Yll:S artfsUea&, atgunn d e cllM auld. <le mé1 valor
que el cuadro da referencia.
Con:ra tOd:os e!!l\.os tc11thnontos alegan tos J>f\·
dru eM:oiapios auo el cuadro es nrootedad de"

~~~eW:S~1~or.~~ºb~~:ro.d~nCJa~oº !lóFo~~;uc~1~~~~dg1~

unlOr1 .con su oalrono d senor duque ·1e A=t.a. Uo-

ncne derecho 6. dfs_poner de él, sln que cd!lta le.y

Propiedad de don Gupar Homar .

oroh•ba nt Jo trnplda.

que lo

Propiedad d o don Marlaoo FutYr .
!dom id. .

Hallánd.05e el cdlftcto <1e1 colegio en ~st.ado
ruinoso. y sin medios de •alvar na. t11:¡ nz Joya
1

1

~!.~ª d~1~ ~~~~~~tX~1Pa:~~S<'~~n~:n~~ 1fo~ºh'ijo~

Academia
vrovincial de Bellax Artes
Con gran eolemoldod C<ll<>l>rO a.yer -ion

de •1llf'U• cludad. Pobre& y ricos. rtlcen foJI. padre• esooJaplo• quo. aulo!'lzados oor oui1?11 stjtJc>
&H>dt• hacerlo. est.o e,._ por el duque de A.Iba.. 1

Amat, y 4 ta cual aaltlie.roo don Lu!a Arg&-

Gue• T lo ofrecieron al EAln.do t>Or Ja mHad d'!l
nlor en que ahora lo hn.n vendido; 1111e et icobter·
no, f:ir cannct11. sin duda de rccurl\O!I.. no aceptd

1

:~~,1:1~~~ ~~~~t~~. °cJ'aXi~~: ~:t.~c:::

pública., que pr..aldló don Follpe Bortrán de

'J'.f;&'l~,,;>¿:;,~~~º':-1';~~':.º~io~ ~~~";

obi•po; don J<>Oé Ba.uqub y Fellu, en la del
l{oct.or d.o' la Unlvoroldad; don Federi<:o F0<1lr
t•odona,· eo Ja del director do ¡,. ~uela Superior de Ar..M lnduot.rial.,, y Bellaa Art<e;
don Franeisco Torrescasana., eo Ja del Circulo A.rtfoUco; don Eduardo Mu.rlln"" Sllf'l~é.,
por la Sociedad Económica. Barceloneea d1
Arolg°" del Pal.>; dor> José Graner y Prai..,
por el Centro de Muostros de Obras de Ce.ta.

~~u~ct; L~t1~.~cf~~~~g :f ~~g~~S!''fif~~~.i!

dRd en que e>ensoban e.n:iten:i.rlo, y eerrarti!"I tr111.10
con 6&t~. Crf!ICn, pues. que d cml<lro t.~tt\ ·bien
vendido "/ con perreclo dereeho. y tslcr1111 tener

...

~· t!b!':i~r.:11 ~eethf~~J~dg:r:o51~'m~1ifugÍ~n~ues

DlceH afaora que el gobierno olen\& o.dqufrtr
Da ra el Mus.e<> del Prnt!o Ja expt csn fa ~··!ltUr:.a.
Se anado Qt1e el ministro piensa. abri r u t1ft. ln·
rormru:lon. & no a.e poder rescn.tar mucho~ cuadros V\IOrAdoa en 250.000 reseii.1s, y que cH~rmf·
~~: e:.a,::·1~ df~o'r:t~r°anJeros. han est3do <1

lntin.. 7 don JuQ.l"I JB.ner y 1&ner Y don Tom&a

Flaquer, por lo. Escuela. MunJclpa¡ de Artes
del distrito s.•

Concurrieron, adema•, los

X
e

acad~mlcos ~

.

!lo...,.. Tamburiol, Cllmeni, Calvo, Pll'ouln.I '

Rodr!guez CodolA, y loo prof....,re• ..11oro1
Mestrts, P~rora., AJ sin~ Vacarl8as. y Uoca..
Abierta la seslón el oecretarlo dló 16<Wn.
de la correspondien'6 Memoria, eo !4 cual •
01;peciflca.n loe asuntos en que M ocupó la cor·

manone& en lo.l lltlslo.

num&.e. 4!1n c&rtA del ~nor conde dirigido. 11' dUQlhl
de Alba. aquél la nu1orlzt.ba.
AJ encontrarse los padres cscolaotos falto.dos de
recursoa para. la. rest.auración del nionurnenl!J

Seguidamenta el acrul~mlco don Joo.! Ma.
rfo To.mburln! leyó un dlocuJ:'!IO lnlit.ulado:
Ju1:1entud tltn10. S.8 labor de un O!."u.iaito,
quo expon& en fo¡-ma g'~lu.n' no &Jenta dlfJ novedod, delicndos y justos conceptos. Mú que
colmarlo do elogios,. prelerim0'3 pubJfcar un
fragmento de 690 lrnba!o. Y al azar elegimos

'OSE PASC6

Natable art11ta dewrador, 1 prvtuor de Oompotl·
cJOo d~corauv a eu la .Eaeuel& 8Uf'9rlor de Arl8
1wJ.U1Lrlales 7 UellMA.rlu.• roei•ntement.e f&llec.ldo

llrtl.Uca, don Rogoffo Dtu'dor Mara!; ·por Di·
bujo nrUsUco, don.a. Roqucl TorU.>M. Murlllo,

el !j~~!~~~: y be1le:tB. !on ~inónlmu. Arnbt\I t1R·
11lftcan grncln, harmonfo. manifeatnelón p&lpiLHnt.e de 10 vida. Prectsaroeme ltts coolJtdonos cscn.
claHslmu~ lndl..sp.en~obles en toda. obra de arte,
para tnttreur l' ser. JusUfiCQ.damcnte. romo A
ta1 consideradft.. Con 1hl.M, o.un á ~alta. de otras
r-..ondlctc,ne.a. 1en cuntQuter!\ la. ctvU11.t\Clóu que ?a
bayf\ producido: en el t.ranscur!W> del Uempo. Y
R.rrostMndo los cambios <lel f.?nsto, será. gtempro
1ma obra bella, y, por cooslgu!ente:. tambltn uua

l'i~ &'!::~~:.~·~~ ~~~~t;>pr., ~ !~~l<~1Y.~

ria. de Jn.s Artes Decoru.Civns, don.a Adelo.ldo.
Perror GO()'lls; por PerspccUva, don Tomáe
Ayma\ Martln~; por Pintura dccorntlva, ilon
I.aureano Ma.r1á Mas&>:na: por C:lrplnteria. y
Muebles, d on Jooé :M iuia Sa.ngoois Grau; por
ColoTido, don Luis. Marti Gr~; por E:studf(I de
las Formns de lo. Naturaleza y el Arle (Escul·
tura), doi'la AUf'OrQ.

qua, actualmente, baJo los ra-

tic.ne en sus maaos. por ln ele;.incta Y h:trrnoní.o.
U& .suts U.neas, ocr la na.turaltdnd de &11 ~ovl~
rriff'nto y expre!lón, y aun en purio 1wr su uldurnenlario.. u de un H.bor complota.mcnle mo-

de~~e sabor de

modernidad se mantnestn tanto

mb. cuanto mb slncnamcnto sentida. e11 \Oda

abr~

obra do nrt.o.

..

J almo Pizá l\olg.
E.rc1,cla Supuior dt Arquilu tura.-P<'r C<'·

E~~~.';,,""fiu~~dp~fd'.~~~~J~~fª!Ít~~~:

pln

inción$ don Ramón
Modelado vaciado, don

to.vo.-Por Oiblljo J,e on1pJ

Sublroll> Mlc¡uol; por
lua n Estove Garcln..

A1 dcclr modernido.d, no::s re-

terimo1 é. esa. interpretac!ón de la n aturale-il)..
siempre. varja y constantemente la misnaa. aae
la 1nrnlctón 10berona dti!l artista ncenlúa en caractere!I tfr)ICOS, ns! de expre3lón como de forma.
comune1 a. tndos los ou~blo11 clvill:taclonos.
Entonces es et.ando In obr,1 l!e arta nos d:.... en
h(!rmo!a$ transcripciones.. la li~nS&clón lnt.en"a
df! In vlc.la-..:.da nuc&lra. propJa vlda.-nos recono<"<'mos on eUa-en lo cnal estriba el mayor go-l'fl

GnU6rrei U\rroyn; por

~~~~~1~nfo v5~~~Ío~f~1/~ %\~~l~l;•¡ri;.
1
~:;n~r2~·~.,~.~. 'lf¡á~~~~ ~º~"p~·~r d~:

yos del sol de Grecia, en Ttmagra. Jn.bornru.10 s u
ter-ru~o. descubre eutre 10--\ guljarro!ll una de eMI!\
delictosas t\gurmas en ttura cocida.. or<xtucto 1

l'loJ genio hc1é."'1lto eu e• .&l.Rlo rv ames de Jcsu·
trlMo. lgnor& que aqut'-Ha ftgurn. •Mt1gi1a-. Que

c~téth.:o,-y pc-nctro.mos t6.cltmentc en "" lnU·

101dad a pesar de la dlfereuChlCión con que \a.

?i!s;~~J~:ncfa"~~ ':re~=se~ Q~~t?i~~~~.c~e~~~:

aparecldr.s. <> diversas de lu nue.F.Cras
Ello expllca. el que uo retrato pinuu1o t>Or Holbein puede. Uegnr t\ surc.sUonornos. hO.$l~ et
punto de protluclmos la Mmsac10n de conocer O
haber conot"ido al retr:\ta.do.
y to aouf· 1>0r crué la Imagen gótica, en Ja que
el nrttsta hC. expresado inncnuamente, C'OO reo.tldad plAf'lica, su obscrv3c1ón de '" naruralcza
y au vroe>lo &f!ntimlento. será. i icn)p:-c mih: bella.
y por cousl"utonte. más joven, Que Ja. imageo
amoulcS& 1 convencional. de

birroce..

amo.nerfl-

do ~is::z.ón. e~ barrocrulmo. en sus ahernlr.tones, podrfa conslderá.rsela mucha mayor aoUgQ.edn.d que 81 róllr:o.
Porque e1·art-0 envejece sólo cuando deco.e.
1

~ rii~~~~ª',~ª'"le~ra~~~1%cc:i ~?~~0

cao1te1
abandonado & las lncJemencJA3 del 1Jcinr>0: puede el cuadro e.nne~c:cerse y cuartearse: eatr mu·
tila.da la e.statull: dorinlrán por largos .Slglo1 qutzás, sepult.adns baJo Uerr.a. 6 relcgadu &l. Clh'l·
do. cuando 110 ~I menosprecio, en ciertas <'Docas
obras mne.1!.lrtlB d~l l!lenllrnleuto artlstlco: no importa: com!l dice una inscrf{'ICión grl!badft. en
ctenag lá.mparu moriuortaa etruscas: •El muerlo
en su tumba suefta. en volver á ~er ol amant(I de

la vida.•
Y el suefto s& realito..
En hora prol)lcla resurgen á la. luz y fascino.u

...

fleulmenl.e no parece eldStlr es.i rc:al orden,
oue Ml dice, autoriMndo la. venia; pero si. tár.lta-

mico ~loo J uan Torra.s y Guardlola.

obrl1 1g;:,~·enslno

.

tnJlr~e~~~noJfeln~ ~ti,~i~r:itto;:e~~i~'JJeán~

ro~:fJ~~.%10~ t~~..m~J~~ 31~:~~.i:

El cuadro de Van·der-Goes
El pleito or1¡;;:tnado PM la venia del Ya famo·
so cuMro •Li. edorncJón de los Hay~s•• de Van·
der·Goes no se i;rcsentn. atln en. vüt.s de ~olu
cfón. Si 'es&e asun10 tcaJcr1t consigo la so1ut:lón
dcílullh·a del problema, desde tanto :teml'o phtn·
tea.Jo en f.;:1.pit.CioL. :!<:ibre la cxl)Or.teoJón .!e obras

~~rª:lcr~~:~f~~.•~~1b~,~~'ªe~~P~~~.c~r~~mi!_~

bemos sl esto ''a1tn. ya. erecitiada, si bien 110 con·
1mmada., y st lns oLras o.ue se han nnoru;1Q~o e.110.s
dtns, rnlre cllu& Ja del cu.e.dro de •eret de In
frorit.era, nevarán al úntmo del m!n!alro ta ncce!idtid,-<111e- lnúlcá.bilm01I: nosotr<n1 ea la Jlo}a
A7lU tica o.nteMor,-de riromulsar u.no. ley que
ucobara con esta~ perpJeJldade.s y de-t~nd1era los
derechos <!el Arte. los d el Es.todo y t'JS tle los

l

~~d:Crc~0~~ ~~~~ 5d~1~[.~fL~n;~~~g~v~t~ e~

ministro

~Oor

UureU ha. dicho sobre el uc.mto:

b~ g~b~ii~~:~ri~~ol e°:tºo:~rtl!~fó~lt~i? ~~1~d~g ~
1
~~o~~~,¡~r~ ~9~~~~1~~ fe~ª:;:~;e~~1)~r~fl~'~~~~

compr.ndido en ta no expartaclOnT :.:o Uíl8 aire-vemos é aftrmttrlo.
Por lo pron", aunque el goblemo 110 artmlt.a
ttli¡lo. ~J UUgto está ¡1lanteado. El senor Dureµ
}Ht :eclbldo yn. 1Ufercntes vlsltílS y ootebrqdO d •·
versas conferencias sobre el o.sunto; el ro ,~resen·
tante del Museo de Berlln que adquirió la obra,
hn conferancln ~o con los :cnore.s caoal~laa y
nurclt, detendJendo ante los
~us ¡.reie.ndido11
J.c-rechos. 0xhlbie114o, ~ntM otros d>cument.o,,
una rcaJ orden del conde de Homn.noes. Autorizando la H .ll4a del cuKdro de Van-der-Goes del
territorio esJ)o.Ml, atendtcndo á Iu t!lJ:OOP.s tle
tuerza tnnyor que n.lcgoroo para la venta 1011 pn.&
drcfi escolapios y el r>Birono del cotcgfo, !lenor
duque. !le ~Iba. ~l. ~"?buJad_or_de, Al~rn~nl&, ..Dor

ªº"

CBÓNICA

le acred1t.a como proJ)tet.a.rto.
En el mlnlstei"lo de h\Strucclón 0(1bU~ 'f Re ·
llo.s A,rtes han entrndo ya grn.11 f1Umero de documentos Que-según los que licnen moth''J<i p&ra

::~·~~z:! ::::/~~ 11 ~:r~:l~ ye:1'~°:i1~~rdr~¡,:~sfl~~:

venir á estas ne«!l<lades dcM\a.CC'r5e del cuadro
de Van·der-Coes. el P. Ilec&or solicitó del na.trono, aet\or d uque de Alba. ~.mlorl7.uel1n 11na la
vent1:1. diclMclole (JUC habr::.n ofrecido z.'l •J11 llhraa
0.11.tcrltnu. El liet"edero do los Alba. 11.ntes do autorizar la venta ~ dirigió al ~ut.orlCt!I n1f, ,n1tro de
lns\1·ucctón p\1bllca. sct\ot oonde de nomanonr.!\.
exponléudoJo los clrcuns1anchJ:s que ;au.:ta.n nece.
sarln la venta del r.undro y expresón1Jle su de·
seo de que és1e !'ludierl\. <J:uedl\r en ~spaJ\8, si el
EsLado lo adqnirfa. por lo cual et 04lrlluato renunciarlo. á ..:itertns ineJores.
EJ conde de noma.non<'" .:ontestd '!l'I \'9 de a.brfl
~~~~~n~r ~~¿g~s~b~:g,~~i:: que el estado &d·
.oe todos modos. yo ta agradezco 4 usted Que.
movido Por un &.entlmiento patrlólleo, ha)'a ustM
dndo este paso. ofreciendo al E!tru'lo la ud<1ul:si·
clón de la obrii., o.ntos de ~solver &u vf'nUl. lo
cual cncuenlro digno de aphuao.•
Es decir. qno oJ sctlor conde de Romanonea
acept.ab3. t.ácltnmente tfO& el c."\Jndro pnn1.rn at
exlrnnJcro, como una OQ!i& tal.al, t."Omo un m&J
lrtemedlable.

•••

S i el ministro bn hecho acopio de rl0t:ume.ntos.
aprestándose ~ ltt lucho.. los padres escolapios no
dcJan uunuoco de munictouarse J)Arll dererad:er Jo
que creen aus derecho$.
A los manuscritos que mAs nrrlba llemos men·
clonado y que. St.¡;"t\n el ministro d~ JnstrnoclOn

~~b~idei gg:~~~e" J:n~:~g:~ l~sr~~~r~e~

lapio~ opoJ)<'n otros no menos elocuenr.e-s que. seell~. nr, ofre<:en duda al¡-:un3. r"titk!Clo 6. la
.PN~~dad exclusiva c2eJ patron<lto.

gun

EXP08ICJONED
eaiou rar••

De esoo doe cua.dl'Oft que don OiouJ~o Uu.Jx.eru.$ exJ1ibo en e8kJg diaa, co.bu decir ruás de
J) que en esta nota tligwno,, ¡J4csLO quto con&tituye.n, dentro de su obra., una vl!:ión que
otrece h1ncgublo IJO'\·edad.. P.o Aloruat\as dd
Con.ao11. sin tJerdcr ni un t;.ptce de :isaJ"'r del
natural, ha oon88g'u ido, por Ja e.endUez A q_u1
ha llegado en Ja reprod.Ul.'<!jón t.lol efecto pintado, dar un u.specto docoraUvo bien ruur-

co.do á o.queJ for1c.lo de moot..ufl~g cumbinO.J.(')

con lo!' pinos Que so pcrtilan en primer lónnioo, y &r& lo. Ptaua de T.arrq.uorUJ. logró dar un~
improsJón e .xucla de aquel pauoro,ma, y t.iw
to on uno eowo en el ol.J'o Uouz.o? es de admirar Ja justeza en Ja re.Ju.eióu de lfJS tunos.
f.su.s telas proclaman haber sido ejecut.ac.Ju1
nnte. el natural, que ha. !!-Ido copiado at.eJ1Lo rl
artlttta A tra.nsmtt.lr el &eutimjent.o que o.o l!l

I• produjo 61 espectáculo que t<>ola
ojos.

o.ni.o

Jos

Bzposlotón 111&0lonu 4e Arto

La Gacela del dia.21 publica uno Real or-

den convocando á ta Exposición de Pfnturo.,
P..scullura y ArquJl.c dura eorrespondieute 31

ano Mtual, la cual tendrá electo eu el proll·
mo ot.oll:o.

De vt4rier1& 7 ort•talerlt. .
Se h a. lnnugurado eu el M.uaeo GaUiera, de
"'•ria. una Expos ición de la l'idrferia y cris1.1.11t1ria. francesas.
t.os ootlclr.t!. que tenemos wn de que la Es
rmsidón es irnportanUsimn1 cou tooiendo algu.
nos ejemplo.res de gran Yalor &rtü,Uco y ar4

Qn"t:i6~~:;..1c16n estará abierta liasla fines do

..ptiembro 11r61imo.

J>e am chino
En ol Museo de la.s Arico decoratlvns. de

Parfs . C1Cllba de inaugurnrs.o una Exposlclón
do a.rt.e chJno, conteniendo vnso.s, objel<>s da
laca.. etc., é interpretacJones &uropens de ese
arte, col)'lo pinturas. csta.rnpns, mueble!., tapl·
ceri.ns y cerámica, que mu0:3t.r.nn Ja influencia
que el arte de lo. China. tuvo sobre el gusto CU·

MP•o, á tlaes del siglo XVII y durante todo cl

xvm.

MUSEOS
L a &4mtn1atrao-16n de 101 muaoo•
en !'rancla
El lournat 0/1/lciel, de la vocioa República,
ha publicado dos docrot.os relativos á. la nd1nl·
nlstro.ción de loo musooe nncionales. En ello.1
~ tUo.n las condtcJoncs quo bun de concurrir
en IM a.spiro.ntes A dircctoree, conurva1loru

y ofic io!cs de museos, y se sena.In. su situación
y carrera...
Ho.st.a. aquf el nombramiento del nito per-

sonal de museo• dependla sólo de la dlscr..

ción dol roinls&ro del ra.mo, quien nombraba
la persona que, á su juic i~. reunhL las circw1&-

tanC~~on~t!til~~ ~~~gr~n~~~ ha movido
gran revuelo entl"o eJ porsono.I o.dminislr4tivo
o.spirn.nte, y eobre todo entre los <J'ITO fomHLn ol

~~ul~~:O~ 1:!Jrd~g:ir~~di ~.r::· ~~:e~~~l~:tsu::
1

1~

concur80&, !.I no cuP.ntnn con loa tituI08 oB.
e.fnJe.s que lo. nueva ley e.xige.

iosEq'!.rr~~;~~~~!ªd~;~~!:~Or~t~.ª~~0s~S:~f~

º'

nooglda, por niás qu& "°nafa el dolccto d o
dejar un mo.rge.n pnra el ingreso eo los mu-

seos de todos aquellu.s persona.a que. sin tener
Ulu1o oflclo.1 alguno. como acontece con e.10
lente& funelonarJos del Louvre, rmcden por
.sus mérJtO! ser tan útJlt.!' en Ja dlreccJón J
ccnsorvación de los mnsoos.
X.ega.d:o d.• tlD. coleoofont:llt&
El Museo de llambur:o se ha \listo &nrj·
quecldo 1lltlmamenta <On el legado del barón
Henry Schroeder, recleutemonte follecido en
Lond-res. quien ha dejado en le~lnme nto f.
aquel museo su noto.ble colocclón de cuadros.
entro 101.1 que se· encuent..ron ,-.brns de Cor°'Mels..wnier, Ro.s.n Bonheur y Alma. Tu.dem.a.

VARIA

Oonforenota• de &'ttt
En el Gran P alacio de ¡.,. Campoa Eliseoo
ha empezodo lo serle do conferenclas.artl5ti·
cas, organ[z.:ldas por la Sociedad de Artistas
t:ranc.e ses. La prlmern bo. esLeido A cargo de

De esos texios H dednce que el 'Pnlronato de

~~ d~~~J:~:S!~~~l~s ,~~~~e~~~~~có <U.a cscal~u-

Je-

das1ti!e~r~ie~~~;r:rc~.8~~o~~i~re:1~~~r~:

ta casa lfc l.cmus ~obN\ el Colegio de M l11ror1e,
da.ta de 1~1. cu11.n4'0 su fundación por el nr.l:obtapo don Rodrigo d e CO.t=itro.

.E:xpu1sa.:tos to11

sultils que nsutrucluaban el colegio. ~n

tno dona

Marta nosa de C.'lstro y Ce.11t11rton. marrtuesa. de

Aytona, que ocupaba !IUS ttml)Or.a.lldades. obtuvo

~~~g'~~IC~Je:t~W~:Or~~ ~1 l~':e~~~l:i¡g

c:r::

no.to, y en su virtud se le tntreRó el cohialo. eo
el cu111 fundó dlch21 Hftora un Semhrnrlo, que se
convirtió Por real orden de 18.t.7 en lm;Wuto fle

1

~'~~~ ~~~d~%te~:: ; tfifl~~~!~.~~~:'ran~
~~1dio16:io~~~~ ~~~~~,~~·a~f~~~~:S¿~é;1~~sii~

prlmlda la ensen:wza otktal.
ne estos documentos so deduce que nunca ha
dejn.do de e xi$tir el oa1roraMo. y que, t~r 10
to.oto .el culi4ro de V8.11· dor·Gocs, como cJ edificio
y todo lo de él, · pertenecen llOieamenle al 1>atronato.

•••

El embajador de Alemania. se¡-lln dfcose, tf&ne órde11cs eoncreios de s. M .J. Pota iovrar el
5

~~r1~~~· ~~~ ~iu:~~Ji~~~: :br~ ~· Jgn~3!1r~ic:::

Alemania. poseerá dos pluturns. de las t res aue
~ conocen como origlnalea <le ese pln,or Ca·

meneo.

Centro de Estudios hi1tórico1

L~ Juota d& Amtili&ción e.lo 61f\Ut.H01 6 in·
ves&lgaclooes clenUHcas ha arordttJo or11aol·
zar una ser le d & estu1Uos eobre arte zñ.ozétabe
y ruorieco, bajo I& dfrecc!On de don Mannol

Gómez Moreno.

molle, M. L. Angé do l.assus. M. Jean Rich..

pin. quienes desnrrollo.rán1 respectivamenl~
los Lemas: c11.a. megnlomanfo en Ja Arqultectu·
.ro. á fines del .slglo XVIIh>. ·~Et Museo del Lou.
vrM 1 c1EI a.r te rorno.no, sus orígenes y su dcaa.rrollo:n y aE.l mC1r1).
Bolsa 4o vl&Jo al Tonlril
Entre los nrtistos franCC6e8 expoaft.ores di!
Jos dos gra.ndes Salones abiertos en estos mn.
mentos en Pnrfs, será concedido por primera
11

4

;:~e~P7~ ~ ."n"d~.Chin~º ff.r:tot~lk~:~ki:

con8istcnte en mil francos y el pa.sajo sro.tu¡.
to ha•la Tonkin.

Cab&lgt.ta hlstórlo&
La ciudad de Dnurges ha celebr ado im))C)llo

ta.nt.es fiestas e.n honor de J'lC<fUCS Coeun, entre !ns cunlcs merece citarse, por su valor ar·

Ustico, la reconaUtuclón exacta y lujosa de un
hisLórlco: la. cntn.1.da de CarlM Vll er:i

cor~jo

Doui·gM el 26 de a¡osto de HlO.

Escoma.&, persomlje.s, corporaciones. traje\
armas y n.rmadura.s. ba nde ros. estundnrte.s,
arneses, etc., fueron fie.lulonte reproducidos d•
loe que de mediados del siglo XV so conserw~n
en los mUSl!OS, prescnt..1ndo el conjunto bri·
llanto aspecto ofreciendo una ilusión do épt"
ca como pocas vecea se ha visto en ca.bulgoW
d.l carácter hi!.tórfco.

E l t ..tamellto 4e un artl.ot&.

PAglna 10.- J uevca 8 de Mayo de 19U
., XIJJ, El ooberaoo. que Iba noomponodo
por el conde de

Rom~'l<>nctJ

y por el goncral

1m"'"'

M.1111 dJ> l..atrle<I, ha llr¡¡ado •I
ll la•
ocho, én Jtt carroio. de gu.J.D d~ la Presiden·
da. Jf.a_ 1.jdo redhid., con el ctremoninl do

costumbre, y ci prt6id-ento. Poi11cnró. hn ~"11.li·

LA VANGUARDIA

1 de simpatía p0r parlo de la población qU6 en·

lus.i:unna<M. gritaht\ ¡Vlvn eJ R&y! ¡Vivo. PoiD·

Ron1tm~! ¡Vi va &pana.!
A los~::;¡; ha. llego.do ol oorl.ejo 6 IR Escuela
Mlllta.r. El Rey ha baja.do l\glkMnto del au-

co.rltr ¡Vivo.

tom6vU y .. ll!l ¡>t<>efplt•do al 61leuentro del

~1tn ~ n e,i;;~~r:áuª~°:f:~~~~~e J~ª~~ol:~ ~·~~~~~~.=~t'k'i:'..~':1:,~~i=
1

caré. á ouicn el Bey ha ofrte-ido su brazo,
dlrig!éndoso ol 10lóo Darado, doude .. \Obnn
ya l'OOllf<tos LOdOl'I los lov1t.o.4os, Qlle hl'll"I 6'·

do prcsent.ad~ tlJ monnn;a los cO.b9'Ueros J>Or
• I presidente PoiJlcard, y por la sc60ra d<>
Po!ncaré
damna.
Hoclrns 18.3 presentaciones y llevando Di
rey Allonso dal brazo á la ll<l~o ro de Poir""""
r6 y el proaidento fl la<ly il<l»lte, so bM diri-

I••

gido todos ' ra gl'Q.ll salo de 11:~l!tQ8, don~ 50
l>obl<> dl•puealo el banqueúi. Este h• úinnlnado á hts nu~ve y medin, y nJ llegará Jos
poolr<.s so ha levantado &I president.> de lo
Rllpúbll<a y ha pronunclado o! l'igulouto
brlndlB, quo iodos lo& presente.a ban eseucbo.do de ple:
~ftQI';

Ja Francia, que ha. guardado pro.

tunda me-moria de Las dos últimas visit.as d<>
Vuemra

Mn{ef!te.d. recuel'da con \·erd,e.tkrn

r:°i:o.!r~o~~o; a1~g:l!!tg,e J~~l~ haf~~=

a.il poder dé uuevo dar Ja bie.n-.'tlnida á un so..
be1•a.no que ha .aabldo dePpertar su afecto

oon eu 14*1.lt.o.d y con 1i-u bravura. ea.lud..ando
"" au ¡»rsono. á la no.elón que ha dictado á

to d• ia ~'ICU..n Suporior do Guerra, Duboi.a,
l.ouvot y Grn.it~. Ult deetacrunonto do t ora·

~."'fu~~.'·=~~~= ~1~::..~~eri1

muhfto4 ha seguido ovacionando aJ hfonar-

ca.

onc~l~!sJ!,8 il:ª:t~":'í,~.\':ara'd': =~~
la. oecu&.-

de&»u6s ba vis11o.do l()S

estobh:iB'~

la do Guet'l'{t., las c<JCinl'l8, lo. sooción de oh.ro.

ros miut""'8. la ad<nlni&t,...,160, i:. en!..,,,,._
rfG, 1<> cámum do IM tropoa do Jn infttnt.orla y
.,.¡ casi 10\los los oopo¡rtamentfJS; ó )08 mtl.O
int)>O'l"to nt.es. 'En el p:1Uo ha sido preoo:nm<ta. o.I
Rey lo. sección <le ome!.l'l\lladora&, hc.d6ndoso
el Monu..rc:o. explicar el meca:nl$'1'!\0 Por el te-.
niente comn.odnnto d.e !a $0Cclón. T runbi&:I ha
visitado di Rey I~ ~lblioteca, d<>ndo ie luor on
mostrados vt.Url<ht votúmones roJo.cionados con
11'. Hlst<>ria do Esp.,h.
Al tennl.aa.r lo v!au& han &id<> f)Té80l"4d<>S
o.! Rey los cuatro 9Ubof\cit>les qu& ha.e<> ocho
aft06 condecoró Oon Alfon<!Q, d06 d~ los cuales
llleron heridos cuando o! atonto.do de lo. colle
de llOM'1. Ln • i• ltA h a tionnina.d<> á IM 4'10.

'lfe7':i'á
~.!,~'~ ~~n~~~~~s ~1~:i~Ydr'eno~1! J~,.d',,~{,°in~Ll"~d~d:J~
voh-- er aJ _(>alacio del BHseo. En todo el t rn.yec.

cahnlklrosldad. Fellc!v.mo d• poder recibir
aqµf á Vuestt'& )1.aJesto.d dospués t¡uJ> loe
Parlamentos de Madrid y <Je Pa ris h$n <fn<lo su aprobación al a.cuerdo tran~apa.
ftol sobre Marruecos. Las prolongndns y cor-

~! Ú~f:t8;i~~~o q:u~~dºo,si:~b~~3e~a~~~

to.do, de ser ello prociso, para bi:u:er

q\IO e&-

.P.tlftotu y franceses se conoct~n m<iJ.or. y
pOT tanto. se a.masen más prorundrune.nto.
No e6 00 a)·er que las d os grandes naciones

voclnas ben comprendido
rt<lad '10 Sll..5

iru.er~~t!'ft

te do su tradlciona·l

t"

~slr&eha.

y ln ruWu

SC'!idu.-

1~1·.1.uuuco 

&lnt:!tad; pero cola.bi>
r:lndo do hoy én adela.ntili eu una. obro cotO"Jún de POI Y d& civillza.clóa, \'Crán tod&\'13

to la. mu!totud, más d6n$8. á. medido. qua a van•llha la ll\rdo. h:t oclamado c1>n fron61ko entusi.,,mo al Rey do E&plllln y nl conde d6 Romanonea.
La.s a clamaoioqoa popuJ.."\res h841 $fdo to.n

~~:':¡~~~~"3:1r:~~hn~:~!°n~

t6 quo han dado lree ó cun.tro indhiduos en
él ft')ll(Jue de Bolonla IM>i<t.ndo Umida.m<>nte.

~~~~~~'.'!.;J!~. .~'l~:"n:~¿

tfl:tt11n11~n lA (f~l rlOA

~ón

de Jo natu.ra.leta y ca au po·
ley de sus d.estioos. fM·~:nt.o,

.r<inte:.:co Ja.
¡pues, mi ropo. en honor de Vuest.r-t\ Maje.stn.d,
de :;u ~lajwad la Reina y del pr!ndpo de
Asturias-. y bebo por la. pn>s-Jl(trldad Y la
.g-randeto. de Espaf!tt.~
Al onterior brlnuls ba cont.ootado ol Re¡•

con

éste:

t1Softor Presidente: Me. acabáis d<0 d·ar

la

bionvonida ea ténninos qu-e aume.utan toda·
vf.n. la honda. emoción sentida al enco.ntto.1·ane eu s:u~lo de Francia. d~ esta nobl& Frour1" que tan vi\•Ois teaUmonios me hu d(ldo
&iompre de su& 5iropa.tías. Vuestra$ p(llttbras
°"'
Jlogon oJ coraióll y llegarán lgllalme.nl•
al cora.ióo de la ReJna. que s.ientf) r.ouchfslmo

no poder hoy recoger A ml Indo 106 t.u Umonlos do amJs\.ad que me aoo dnd~. La. nadóo e!!panoJu ~ tienllrá satisfecha al ver

en la calurosa ru:ogtda quo se me hato a.qui,
una prueba más de log frat.oronles: s~nUmJou

tos quo IJOr ella siente el pueblo frao~s. Venu('StrOfS dos pu~bfos hasuc. &bora eu
Europa. sola.monte, lo serán de h.oy en adeh1nte también ~n Afrleo ,al@_grá'tl<l-ose de que
'"' hayan ffl1·lnlecldo aun les lazQs quo d•
antiguo les unen. baclendo eada dhl (!IStrccbn.
•u oolaborarJón en la obro del progreso y do
la pe.i1 Levante, seO.or 'pJ'etJldente. mi copa
á. ~tr" salud y á la salu.d y prospe<ldod
cino.~

d.¡ l'nrnclo. •

lll Rey ha pronunciado

su btin.d!s

en

trancés, y ha sido ig'oe:lrnent e cscucht\do de
pie por todot; los preeentes. El n-ey AUon&0,
IN• h abla a<linlrol>lemcnle ol f r~nc4$. dll11ln·
lo lod" '"' comida ha utado hablon<IO con
Poinearé y oon su esposo,, mtuúfestándo1es
cud.n ••lib1 etl>o eataba por la calurosa ocogid,. quo se ~ ha bedlo eQ Parta, JR cual
ograde<¡e pro!Undamenlo.
Han o.ei!tido é Ji. comld& el ma.t<¡U#s do In
Tort«tUo., mayordomo do la casa real¡ León

QuJ!)OOOe, chambelán de S. M.; el coroo<ll
1

~!?~. a~1~~~d~=º~o b:;~ ~jr~:!;
~...~...¿~. ~r;{,;,~; ~~~1t~.!~~~;:;

da, Villnt.m'l•lia; oJ t.<ioonte col'MOI Rlvaro,
<1greg$do militar; el Presidente del Consejo,
ll...U.Oll> IPictión, mlnlstro cle N<igoc.ino fü<.

rn.::

tur~·;,: r':;td~~¡ 1~"ª,t~:b 1~:'1..la"'~

hoy.

AJto bon.or

.con mayor claridad que JlUIH:n en su -.·ecÍ.fl·
tdnd u¡tri

por In. _poJf<oia..
1

~

Pnrl•, 7. - &I lloy d• llSJ>aftn. hn entt&l!Mo
Polncaré lw; lMl¡¡nla• del Toisón do ()ro,

Eo

!J

=

ciLl~J>':~j~a~ihido "~r1oe ~ra.~~~!~~~~ ~yn~~~C,l"~1~o<r\;

utremo entusiasta.

lo. estación .. dlr!~ó
al nrh1.lsto.rio d'o Neg.ociOft Extrau j-eros, aleudo
oci~mad i•fillo p<Jr el publico.
Oe$pués d$ d..,,.,D88r a.U! br •mocnen·
tos l' acon1)\•ft<Ul<> do! gobierno fra.nc6", <'•
M. Paincnrd y do kie aJtos funcionarios
P"""'ncló desde una tribuno. &I desflle de la•
t.ropatt que hab1n..n formado e.n la. carrera .
Durante el des61e, ol Rey hizo l!'f.O.nd.. olo.
gi<J<S d<> h1 m" rclnlidl>d y brlllanl<!z do la• t ro.
~e<!'de

p&s tranee&M..

·rennit>ado el de601e, el Rey cal•bró una

oontcroucla té'Jotdnfea. con ln. Nina. Dona Vic·
torio., á la cual comunicó la excelenl<> lmpr•"lón que lo habla b.ecllo •1 recll>Lmlent-0 que

ha tonldo •n la. c:acpltal lrn.nc:<IM.
Por la U.rd<>, ol mlnillll'o de 1.. Go!J'erna,.
clón díó nue\"as ootlcms 6 !os Jl6l"i.odlstas.
coiJ~ckli<'ndO con l&e recibidas por la prensa.
Oon Al!on&Q, dMpude del a.lmueno hHiJno
con QU<> !o obS0<111i6 M . P otncar6, v1$1tó la
F.:;cuolo. mllll.Ar y por la tn.rd• celebró unot
nuevo. oon~rencia con la reilµt. Dofta. V icto..
ria.
POl" ta D«he 8'11ste 6 una comlda. oftclál
que 5" cl1116bro. en el EUS<IO.

Nav ar r o Reve1't er en Palado
A med1odta. estuvo e1 iettor Navar.ro Re\:'erler en Pnla~lo, daftdo c nent.a t\ las .te1nna

de los te!•gromoa oftclol<s rec'ib!dos.
El set'ior Nnv6.rro ~vut.er estuvo en el re.

gio n.l'l:!li.z.at hast..'l. lA una, ma·nuieata.ndo á l a
so.lld• que ol Roy habl o hablado por tolt fono

~:'!::J:iJ~n~~~~~ L!~1Zh,M:tinnn~.i cons"'m•~~ tamil!~ 61 habla <:<>n!erenclado

~11~t~~t1r!.~ e.="~e~~~:;

agregarlo mUtt.ao- de la runJ>ojnda de FTILll<:ia

en Ma<lri.d ; Mollard, Gooffray.

<>t•b~ador

de

~~~~~~~ !:i:~~f::'.nS.~af.:

1.4 , , _ con.tabi> d6 :is ouh!mt<ls. El presldoote e&i4.bo. Wrante de.1 Bey, quien ten.fa li stl
der<i':ha t~ aen....a de Pofncairé y á la l1.<;uiorda
'BgrÜ)<l\I, A la. <161"".ha dd presldónlo .. IH<
seotJVl.o Roma.nones y á su uqul6rda. Villa·
llJ'TU\j3.

Adomá<s hablo. en !~ lll<l60 el el.'llpajador de
1.Ill'latierrn y Judy Feodorow= &rlie, el embo.Jo.dor ele Ausb'l<L 3 13 conde$4 Eoecren do
Tamerin, el ex presidente l.on.bet y su set'\ora.;

~~~'J°.J ~~Ó. PP'!r1~~~c~n~~";~1Xen\~

~,~ºef~~d!!:~~íª¿~!ejn:s~adJl,~ºn;

serto:ra, los demás mlnis1"rOcS con tas 5\lyas,

6\1

odmin~1ro.dor de to. AgehefA Fravns
y oume"°""" a.ttoo 1>orsonales parlamentarios

Pognon,

y admht:i.stra11t;O~

·rarnbién han a.."1sttdn 1\pJX') Dn.rboux, Bon.
1nt. C:tmton, Snlnt MJJrce.oux, mfombros df'J

tnstituto. Roujon, de la Aendemi.a Fronceso
·ln $11 ~noro. L...1l<>ux con su ~norn. Mn.uri·
n
rrés. eJ cond~ de Mun V }3 enndeaa, e~
t)l)n Lamy Bozin, Enrique de Reftni.er y .su

ªº
•..__
nora .el l"enern1
=• 1 ~n~~
1

On.J~ll'il1,

Efünundo
1

n~

~!f;·:!~d!n ioDelJ:d~,:l~l~;'a~~

0..1més de los brlndl•, ln banda. d" mú
11o1cu d-e ta gu<ardi~ republicana. ha tl)Cado la
~fo roba nen 1 ~pndol~

En lft

~:;..eudn

M !flt••
1

Ro~~~~~:<I~~ J~j~'~~:et etl;.;~, r;,~:a~2~-l~:

dllriglffi\d""' (ID nu·V>mhvU á la ll!!<:U<>la Mili·
tar. Don. AJfonf".o y el conde de f\or:uAnone$
han sido ob)-Oto de unánimes manifl\S\MloJJM

rc&t.t.do. y $1n &u concurso loo.t no hay nlng-úo
prohombre que puedo a brlr loa Corúls y pMmanea?r una hora 1\ la cabecera del banco
azul.
Vegetar á espuldas d-01 Parlo.mento, aerfa

~~r~U~u?i\l;;'u~"~ ~e;!::i1~8r i,~w~~~~tZuSu3!

su pn:l ongaclón hasta. la vtdn lego.I, se man·
tienen corrido el cer rojo y fuertemente cJa.

veteAd.'la la~ puertas del pn.Jacio de la reprosente.clón naciona.l.
La p6rfida cam pan a contra el senor Ma u·
ra aumenW las dUleult.ad~" parn una &olu-

~~ó·de~:~c:i, :iurr~~~ ~~~~d~tf~~¡~: !~1f:3~~

hecha á Jos aoclaHstos esrulilOlM y tro.nceRf\S
cara. 1ue, coa.ligados, est.Qrbo.ron por lodm

á~~1~d~~: ~~:u~~ J~ºl!b~~~g1~~l~ ~:1~r!

gado i sac-arte In" castntias de1 fueso, " en

e1 documonlo-manifleato publicado hoy, clo.rran contra los gobtornos bul"gueses, co.Jtft.
cati\•o que no e:dme á ninguno de los de tur·
no en 1os dos pai~P.e:. v ~e mueslrnn enemigos
de aumentos. en los g(t.81.0s de Guerra y Ma·
rtna, mostrándotre r adlC4hnente paelAsta..e,

aspiración muy humana, pero un tanto utópica 1nientras las naciones, como Jos indlvi ..
d.uos, busquen su 6.'<gf1ns ión sin gran (.}es es-:~f~~~:u8~~e~id~~~ ~u~~l~P~~n para
Esto~ aceptando como sincera $U toorto. de
un desttrme .general parn que no hayn Ju..
chas .ian_grientas entre hermanos; yn que
to.n1b l ~n eab~ sospechar unn s.egund~ ioteu·
dón m~~ n.llruhllt.fl: la de restar fué rz.aa á
la sociedad orgarúz.nda p.ara a{loderarge más
~~~~~;rti::. ella, s ueno que t.nmpoco pe>·
..\Jgo e.xtrailo resulta que el vecino se me't.a á fll"QleAtar de lo que ncurre en c:..-isn ajcoo.
pero eiertos de.sahog-0" hnn de tolerarse be·
né,•oflunenl~ ¡ara no darlea p re l~x-to á Ua·

~~ro ite)ibernl~~!\ óg~d1:rc0o~~~e:..:a~~:e!~ºva.n

°1

1~an,e-n Lttble será pnrr-t el amor propio de
EJ Jmpart#n.1 l' sus companeros de la Edito..

~\~n e:1r:J~:""~~lu~rtr"~11~º~:10:ocio'lf~~:
no ae muestren muy obed1entea porque

Jut-

guen á. esa em¡)te'Ia (ilg1\a de Ogurnr A ta
cnbeza. de los burgueSéS que. cou tnnla aat\n

•••
Gobe rnaclóo

El mlni•"tm de la Gobe;.',;:i~~
~.;!~btr
8 prlU'VenL. hora dfl lo t.uf'd6 á los periodi!OOs,
ruon:llt.$tó Qlle á la boJ'a am.mclada. babfa. uc.
gado sin novednd 11 Parls Don Al!ons.> XIII.
Agregó ol rn!ntstro que la prim<>l"tl nollcta
fué un IM¡rrama d el sellor Ménd"" A.lanl•, ..,_
S(ln habia convenfdo con éskl, e.o eJ que decfa:

Doo Al!fon•o,

nu á ta continuación de.1 partido liberal en
e1 poder, aunque St)a sin la prese.neia del
conde de Roma.nonea en la P residencia ; jue·
go al que dudamos mucho ~e preste el into-

por ~léfono con til conde de Roma.Qoo~ .
1ruien se mo-straba muy sattsfecbo d el recibl-

; nJon to dispensado Al réY.

La p rcn ea madrlleft:a

Todos 106 IJ"•lódicos moná l'(IUicos d'~ ~fo.
dr!d cted.lcon hoy aus odUoria,leoJ al viaja del
Rey, folicltMd°"" ~el entusiasta recibimiento que ha toenido en la capital fran000«, que
ha. de:rnosir~do nnn vfa mli& ~u OtC>V-flrbtat torlesio. y 1'1.< •inir>atlas qua • lli ~plttla Don

,\ llonso X111.

ESP.4.K.4.
Not a p olítica

Madrid 7, l!O'l 5.
En tos cen tros oftclales no h ay mé.! qu~
111'\B sola noticia, siendo de utraordinaria
olegrta. para los ~s_paOole~ : et Rey ha becho
!:U.1 enlta.da en Parfs, is1endo objeto de corlnq..
sas mo.nHc&tnC!fOnes. que segu.r3J1lento habrán
de conUnunr duronte su breve t'tti.lnda en la
coptt.11 do lo Rep6bllca lrancaaa. Por algo
~e ln c-Qnstdera como modelo de corte.si~ correcta. e11mpUdorn de las leyes d& Ja hospllo,,.
Udo.d, 8 lo que correspond~remos con aná·
togo n rect-0 cuando M'. Po1ncar6 nos honre
en octubre ron &l.1 visftn.
De allá vendrAn nmpllnR~ completas Informa.c lones. siendo por fo tanto éste, asunto que ene fue ra do l\U~t ra Jurlsdiccl6n ho.s-

::n~rJ8\\~g~g~~~át6fl{~~8 ;:¡~~,~~º !?(1g~oqJ:
1

·1)0Jlttca. interior, menurln1 de co..rnpa.natlo.
de personnth;rnos, entrará en una fitS(I do t nu·

•!lada agttu<Jón.
~& f;usurran yo <'Onj\1raf1 se hnbln de onlagontAmow, de i nmedfu.ta crisis y de cuan.

to In tanta.sía -puede- h n_ae:it'lk!' partiendo de

la bue <!_e que. Lo.d os JO& esfuerzos 1e rncami.-.

comba.ten.

P ablo l gleoiaa

at.J: .J:I~ 1~y i;;:·~~~,.~~~i~~·,~c!'ii~~1~,1~~

1

para protestar de la. conduda del goberna..

dor de Huel\'a, ([U6 se ha negado á. aprób&r
el ro¡;lnmenl<> del S indicato e!& Mlneroe de
motioto.
Protooló t.."lmbfén de !a detención de a.!guaos &.;cialist.a.s quo han sido detenidos en wrrltor!o lrancéa.

El ee..aor Gareia P .tJeto

En o! Congreso h a habido eBtn tardo gran

~~~l~1%iBo~.:.~~iizi r.r~~~~~
ArmadA. (500 veSélas.} y

varl.o~

de

parUcul~

res y ba1rno-s.

La reeaudllcióo pasa r~ de rno.ooo pes&t.6s. salvo l8s monedes que oJ B\1.114::0 puc>d.•
dev-Oh <er por t&1sas ó e,n dc8:uW.
?':co a d e P a lacio
Lo ttina Dot1u VJct.ol'iB ·r«ibi6 esta ma.:.
t'rnna t\ doJ'\a El-eJJa d~ Rodest•' y A doi'l.a Jo.
sd o Frlgol(I de IIUT1odo.

- En Pal1;1.do os.tuvo e!IJ:t.a ma.nR.na ·v1$U,nn~

do 6. los l\A>:iru>.s, &I lnfMtAl don Fernando,
con sus hlj os. y la infant.o do~a Beatriz.

Cootere».daa
En Ja Universidad Ct(,traJ comentó hoy
M. Oolatourrase. profesor de Ja Rscuctu de
nitos estodfC'Al soctn1es de París. 1a. e<'r ie de'

conferencia$ i;obr& e.I orlp:en rlel tett.tro fro.n.
cás cootcmporáneo y -01 lMtro libro.
En la conlerenda de hoy estudió 1os :i_n ..
tecedcotes del tcotro cont.emp<>rárleo.
l As tres tutimas cor\ferencias ln.s dcstln8.rá al tea.ero llbr<!, ex-J)Ooiendo !'!u t.eorfn cs-lótlca y su técnlel\ dcctainatorta }' ctcénlea.

A la conferencia de hoy ba. asisHdn numerosa v djat1nguida. concurrencia que npfou·
<lió mucho ol di~rtont.é.
1'\o~•tr oG

JnbUado•

Han 1'1do jubitado:s por edad to~ sigoien.
tea maestros: don J osé Ramón Sa.r1·i6n, de

Mu .._'\lare\

{Va.te-ncia): dotlu P1:l1'n lhut de
$$.vn, de Barctlono.; }· dono. Josefa Bu,g\IOá
de !.a P oJma de (".<m·elló {Barc<lonuJ. •
D e Guflrr>b

P robablemente el lu1\M y martes l)ró:drnos saldrán tos bot.-<tUoncs de cazadores r.a
Fisueras )' Las Na,·n:t. dó".StillfldOS n guame·

eer el tctrltorio de Lar:..cho.

- Hoy hnn vlsitfld~ e.I m1ul~tro d6 la C'hJO--rra: el cx·ministro coosc.rvadoi· se:nor $J\n.

ehez Guerra , los senadores -Sl'tiores G:u...:la

Gómez y Snrtou, y 1o:s: diput.udo" se.Oores ).ta.
corn. y Mon.
-r::n vista rl~ 13 mtm;ha á Ceuto. de
tuatro balttUonc.."\ ,Jó cnia~ores que h;U\ '111
cons UUi ír fa prlmern hrig;1d11 de1lor1dicnle
de la comtmda.ndn. ~ener1.ll de oqu~l CC·l"filf\-

J"''

dj~, ~~:~~",.~~J',~~-.r~;~ef.ºJ:"J~~r ~~~e;~~

té~ y !\. [.ñra('h 4 loe dOtt 8~Ígl\ti. 1 fO.$ 4. :,¡~1.wJ
dJst1'it.Q mlUtar por raol dt~1-c.t.o 1Jc 15 tlo
mar-1.0 úJtimo; y teniendo eu r.11ooht. 1:.~ 1JHi.
euUndes- Q\l& para <'ncontrar alojumicnto m.f;o.
euo.do, tanto on dicho. fjlnzn. como en la~ d&
Tawán, AlcM:ar y Arcila) l1a.u d~ prc:s.en1ar~o
á 106 Jetes. oficiales y clase!'> de Lrupu. p~r-""·
nedentc:; á los bu.U.nones upralllldl'"' ~d ~a
díspueetto quo el pJnzo de tres mese-~ 'f\ltl i>U•
ra In lneorpornclón de l:is ramillas de los dfl:J..
tinndos á .A!rica concede lo. real orden de 30
de Junio de 1001, se considere ampliado 4
st'!is, por eat.n sola vea y paru e.I pcr:)(Jna.l Je
e~tos cuerJ)O!:i, nlo.io quo r!cherá. empezarse
A contnt dO!!(IG l o. teeha en (lut el l.ntcruJa.do
emprenda el vio.Je.
E l cua dr o d e Va n der Goe•

lnlerrogodo ol duque d<>

Ai'J!:1i:.,~a 21'.ioJ

an±m•clón.
Ut ca.racterítndo republicano, asidu.o con·
CUJ't"Mte al a:a.lón d e oonfereocia.s da la C~

cuadro de Vn.1\ der Goes. bn dicho:
-Vo, -08 ,.ét'dad, soy &111&t.tón a.o los t:st:o-

Je.brando conft'!renclns con varios u tnlz)tstroe

mi&mo coso que iel que ()jeroo 13 tmoria 11\1 nf\
menor dt\ edad: razone$ de t.cswncul&tfa tttt'I
colocan on una sltun.ción V4)rda<l!!razmn.tta

~~~~u~~rllt;·:~of~l ~t!~::eh::iteb°nü~

libef'&le&
P reguntado el se~o r Garefa. PTiet.o, me.ni·
te.ató que no había Wea cq1lf~re11ciM., y que
todo se había reducido á dovolvor una •·1aHa
al se6or Arias da Miranda.

Honor tta
P or Real decreto doJ ministerio de Gr acia.
y Justicio, qoo publi ca ta Gaeda, se h a con-

oodidí:I la grandeza de Eepano., dur:antie su
vid n., n.l mM<ru6s do Cnsa Riera.
También .. ha wnced!do el Ululo dé mnrqu6& de ViUl\urrutia, pnra si y po.rn. eus hijos y suco.o,.. JegtLimoe, 4 1 eollor VWnurrut.ta, eow oJa.dor de Kspnne en París.

Lo• uucare:roe

l•pl06 d6 Monlort.o, l)Ol"G ~ de u.I roar.<r
ra. Jns cosas que mi potestBd no Uen6 lt.. um..
plltud que muchos suponen¡ yo cst-0y e() "'I

comprome:tida; yo, a.unqu& quiora. no pu<tJo
oc.har á. los Esc.olaplos del convento J(J ).to-:iforte-, y s-i:n emba.rgo. soy el p;atron del .-11n.

v-ento.

·

'

-¡E•U!. o!. mel'tO<I de u....i el he<J10 dt q\lo
se efectol<l <>no lA venta d6 !a A<i<l•acM1. rt•
1<>1 l1•11er1
-Cierto; pero ftfl preciso que se caf.nlogu&
prJmero el coa\.-ooto; luego ~·eremo5.

v:uAiY..~•f:~1=. ~~~~~";\'& 8~st:¡yent-0,

- La cuestión deJ Van di!lr Goes es un oooe1'

Oioto OOrrible para mi, y me 1>0.roc&-<>sto

La coml•M• ru:ucut em ha <>ntregodo en el
mlnistc.rlo d& ílaclendo la rórmulo de a.rr<>glo. parn. pegar aJ fieco Los lmpue$tos qu~

&e exafNr8- di\Jnnshi.du; \ :i.n
óar GoefJ no es uq MHOr da los wá.s convr\.
d os-; y o no he \'i$lo de él mfl.8 que t r~ cnn·

C omo loe comisiono.des no pudieron \l'e-f
aJ ministro, hablaron con su herma.no don
Heliodoro, que prometió estudiar el asunto.
R e JtJ o rdeo de g r acJaa
Mollnna pubUcara el Diario 0/i<lal del
Minilterio d.t la Cu.erra una Real orden de
gradas á Ja Cruz lloj a, por su• humanitarios
eerv!Cllos en la lllllma cumpafto..

nl!da, por lo dificil (JU• resulta dor con uno
de eus cuadros¡ y o he vtajadu muchu: ho
caml)rado touchl\.8 obras do arte y no hnhri;).

--

adewtrui, 6-ln g rave. lcaió!l parn. sus

l nter~

Visita A 8 a rroeo
Esta manana v!.sUó a l ministro de Gracln

¡~1:!~~\~a~tó~u~;i~~º.!.,~· ·

para lrnt.nr de

Se cree qu o dicha comhltiaclón e•\á ya flr·
mad• y que .., pulllicará cuando regre<o ol
Rey.
Noticia• corta•
s.gún tol~rnm as ollcia.~ loo "F.ot.ados
Unidos y Méjico han recolloeido la rei>dblica ohioo.

- Not-tciaa de Méjico d i.ce n quo ee ha Uf>
gado 4 u n acuerdo CP\.re l-06 dJvéraos ele·
montos polftlcog, ..a olA».dose la lecha del 26
de oetubre próximo 1>era la e"'<clóo e!& pr ...
&!<lente..

e.l~~~~'1~ix:1~ggºn!~.!::!Ju~¿t, t.'.

ooraUvo. pl.'eSidiond o el acto e1 infante doo
Fen a ndo, oo. representación del Rey.
-SO ha Inaugu rado el t.>Jt rono ln ~r
bano con P t..len.cta.
-Por no h nllaT38 ccmpl-Otaroenb& resta..
b11'Cldo de •u enl~nneda.d, el sel\or Vázquu
do Mella h a. opl<undo la <:<>nlerencia Q'UO l.ba
á de.r m antuta. en In Academia 'da Ju rispru~
denda, de 138 organlzooas por !a J unta do
damM

ca.t.ólicns.

R e cl amación d e. "La Goye"
En " ' juzgado munJoipal del dl.•trll<> <lb !a

Launa ba \enldo lu¡¡.,.

el <>elo de CC>ocUle.elón entre In. artista. oLa C01a.11 y la C01npa...
!\la del Norte, A lo cuaJ exlg" aquélla tres
mH pesetoJJ como valor de JM ropas que con·
t.in¡,~ ~i.!'~u~ ~::OO~tlJ~to.
perdió.

qoo ..,

0

L a tie 1ta de. t~a llore•
0

Es:;f\:°~ ~J Pff~=~~~.~~~~~,::~Q ~ ~~~~e~:

oon_ftania-que

droa: uno d-e ellos on FJo~ocfa. J•:S Vn.n der
Goee. pues, un autor <tu& resalta má!J qu<1 P<>f'
hecho

scgu r~nte

grnodes s.ncriJhJos pan i

adqill.ri:r un Van der Goes. Esto no 1rt1iere d.,_.

~!'e!Iinu~~~~~~t'b"a~ eJ cu.adt{) do Mooforto
Aoorca del convento de Monforte, !6 h&
diocllo un abl fin do barbaridades; poco d&
aou6rdo con Ja \•crdnd, so ha afirc1ttd\J 'JU6
no &é._hac!a allí labor de ciiHurn y que Jo!

man.tenedore.a de ose est6.b!"Oe1mltm.t.o no S-Otviao más que- pa ra llevar á cabo tra.nsa.cclo-nee onerosa$. ¡Pues no e-s ventad! El comen-

lo lllé laico plirucl'O, pert.onoció é. Jos ¡ au1Uu•
y dlúmomoot.> .., nrrendó á 106 OS«>l•~lo8,
p&ro en cond.iclon" muy libera.Jos. Ko 4:.re<~

usted qu8 eo ol comiento se 6JJ'Stllo

úni~1'

rnenlB la. doctrina cristiana.¡ rJ oontr:ati<". ll\

c.n&efi&nzR es en aquel sitio posith•a y ractonat Yo mismo m&he preocupado d& que ht&o

"" nal, porque no ooy &migo do mo j ígat$rlu.
-cuando el ooo,-ent<> ~ eatalOl!'a<IO.
¿cuál gerá l a Ultltna decisión de ustocl?
•
- No lo s6 wc:lavfa., por o no olvide qué ha.y
un serio couipromlso contraído 1;.'()u AlMlar
nla, y no pu.oda Jug(Lr&e con la sieried.s.d de
-un!) naetó.n como Aleaiania. Adrun.ás, el goblerno e& pobre, no puede dcspron®rt" dn
una. suma COUlO la que oCreoén los a.lerr1tln'-"~
y si ee desprendiera, oomet.erfa un errur fo-

~~~ttl~~!s~~JL:i Y'1::nt,~ ~!~· hn:~

pl'O$ta.r a.tención ~ gobierno espoilol. Yo •"
lo digo a u.e~ tmncamenle; ti so trat.a~ do
wi cua.dro d:e inm..eo$a t.ronscendencin,
do

~~n~r~:~~:! ~~~:w;~º 6:J~~:

p<1ro no .. t.nrnpO<lO el Van der C..is que t...
n6l'.D.08 sobre el t.Q.J)Ot~ UDB de Ju ObTO! Hamé0<!38 que más resalte entro e.1 panor-.ma
de l as conc>ctdos.

E-1 manifies t o d e los soclatlatas

lll manlll...to do loo socJallstas, que •e PU•
bUcarA hoy simultáneamente oo Parls y M ~·
drid, dice rud:
.iCludadanos: En el mo(nonto misrori ea
que la Monarqufa. espatillla y Ju. bu rgu~il • 6·

~ d~·~~·¡¡~ó~~·~.:i..r".!~~d~t;'lls.tJ9·~ r:J~~ªa~~\la~~ec~~lrael~~~:~:,d ª3,!f~ült~
pes6(as.
F a1t&n pOI' ha~ r efectivos aún los do.na..
tlV<O_ del . Cu!J?.o de Madrid (5.000 pesela.s),

m iento, conl"L el prplc.lnrio.do y coutra la A.oelóo obre.ra. tntent.a.n prox.'<lder á Wlll. vi¡¡or<>-!

.,.
•

El Cuadro de lVlonforte
F.I

\\mi~trn

de lnqnll'ciún pública resohw el ex-

pediente solm.•. el cuadr\1 Je Monfortl!. autoiizando

;¡J Patrona tu del Cnlc¡¡:10 para 4ue pueda ha,·er de la
nh1a maestra de \'a11-dcr-Goc~ lo 4uc estime nns
rn11vcniente. Es ahnra. por tanto, el Excmo Sr D114ue de Alha, prcsi1lc11tc de la Junta de patronato
tlcl Musco del Prad<•, inJ1v1duo de la Real Academia de Bellas Artes de San Feruand.,, gran amante
del arte, el llamado á resol\'er el pleito de la venta
entablado, entre la rnmuniJad que lo vendió y los
compradores. de una parte, y el pueblo de Monlorte. Gahua y Inda la F.'pa1h culta, de la ntra. Va lo
~ahen

cuantos en pro ¡, en contra han h•l11 lanzas

~ohrt c~tJ

u1e"-ti/111, que t.lnto apasí1111ó los á111mos.
íll C"m.fo di! Loemos eg a quien tienen que dirigir sus
pctkioncs y r:\/unamientos; y t?Ste es el momento
oportuno para haC'(f el úlrimo y derisivo l!'ifutrzo

¿Quiénes descubrieron el

Cuadr~ 7

1clizmente han sido muchos los que tuvieron esa
gluna 6 lnrtuna, y la de contribuir á que se fije la

atcnciún publica en tan hermusa obra de arte. fu.;
uno de ellus d Sr. \\éndei Casal, ha sido otro el
111teligcnte fotógrafv Sr. Xuevo, que hizo Je ella,
gratuitamente, a pesar dt· su modesta posición, un
númeru considerable d~ artishcas fotografias, que
otros se encargaron de enviar ~ lodos los inteligentes y chamarileros de 4ue tuvieron noticia.
Mucho antes lo hablan descubierto los señores
Ooma. \\adrazu, Cossi11, Castelar, \'kenh, .\\urguia,
varios cham 'tileros perspicaces y todas cuantas
pPr..::onas l.'.ull;is v1s1taron .l Munf11rte; á todas las
qu~ f-•/. e:-ose"~do cnmo l.t j1.y;t u1élo:; prcdada, que
rc:;t' \.':'

llUi.;!-.t' •

'34lH

uh \..,i·1dad. t.k su

:intigu~-1 y

opulenta ri4Ut!Za artbhca. T.1111pc•cu lo habían dcsconoddn nuestros pallre~ y abuelos, p111:s cstimcindc1o 1.•n t ... dn cuanto,.,\\(!, In :ttnhu{:m c(ln C'vidtn tc
0

~rror,

cxplic:iblC' t•n es.1 época, al má..; f;uno~o de Jo~
pintores flamencos, it Rubcns. tJ111za fut.· siempre
tritialmcntc c'\limada y conocida. por ~er las obras
de la escueta f1<1menc;1, P"r >11 coluridn brillanle y

por la forma q:·c '"hallan ejecutadas, las m¡is fácilmcnk c•rn1prcndidas r admiradas por el puehln, y
t·"r uallí1rs1.: la que ts nhjeto dt! esta hnja, t!Xpuesta
al publico desde harc tri'..' si~los en una iglesia que
vi~itan

rodus tos torash:rtJS.
Al Sr. Murguia St' deb~ el primer estudio que se

~tóh, '"brc tsk cu;,dr.. (Gahcia, 1888 p. 1052105Lj; á Mr. Btrtaux un magnifico trabajo publicado en La Rcvuc de L' Art; al Sr. Nuevo, con sus lntograflas, que la conozcan los lectores de todos los
per11"d1cos ilustrados de Espafla; al Sr. Méndez Casal, que tengan nut1c1a de él los de La l111slraciún
F.spailota y Americana•, en la que publicó un articult ( t5 Scpt 010) ;- a ulra pléyade de escritores
nationalcs y extranjeros, Ü<unclo, Oncea, Pallaré~.
Balsa de la Vcl(a, V1cenll, César Borja, etc, que se
ha ya populari iadn en t<>da Europa y lle¡!adn .i despertar esta cues:ilin un interts nacivnal.

la venta
[1 l at1..no, la C ,rnu111J.id que se halla al servici1 del t.:vleg1• y el ayuntamiento de Monfnrte, se
rr•ycr"n dut,J..s de! cuadrn y con facultades amplias par:. cnngenarl" > darte al precio la invcrs1ion
que ;j nuJa l'Uo1I p;tr<:tíéi más con\·~ni..:-nt~. f~tcndic
0

r ..a "'nl 1'1.;CS ('Pf d

pu\:hln JnS amignc; dr lo~ cn-

car!(advo del Colegio. la idea de 4ue pensahan lunda1 una Umvers1d;.d, cr>mu la de los ies111las de
Dcusto y nlrns rentros, proyectaban algunos cnncc¡alcs 1nvtrt1 r el precio de la venta en la construct:ibn. p11r

aúmmi~trad(in.

cum<• las es1.:ucJas. de

cuarteles, embaldosado de calles. traída de a¡!uas y
otras «11,u.s, y, prns,j el PRtrcno, en llevárselo á su
pal."10 d Lina. ,\ nadie se le ocurrió que el cuadro era lh-1 l\1kg111, t¡m: c~l\! es una pcr~una juridi<J <le la~ que cidinl el ll,dfgo civil en su art. 35;
(fu ... se r·_.!i.: ¡·wr kt e~' lllir1 dr· fum.lacilin, q11e es su
·"!' •~·11J~'"""": ~lit.~ h·"> L~c.;· '?r a_s ""'"1 1m:, comu1m1?J, ~I SdV i....io dd L' kJ;ío. coa j1\.':"Sor.nlidoi.1d dis111,ta t.•l: l~~c. c,tn.: el!'\) u1:ti'i1.11e11t, !1• lll'l'li: mas de~
r~ h1 á 111tt1\1.;11ir en las cosa~ Utl Culc ...10 4uc ~n
ldS ú1.: l 1alqu•cr 1. trn 'Cl.lllu ~ 1 4111.: el Patronato, no

es ti llutño, ~in•, 1o1c-ran rnlc el dcfrnsor, el encar·
gadn de vetar por qu~ ~e cumpla la voluntad del
fundador. 4ue nadie pucdt infringir. Por St>Slener

todo l'5to,
(Ulll\l

ful.'

l'On~idcrad.,

l"I autor <le C"Stas lineas

enemigo 11npla('ahh... del pm:hlo,

El pri111cr11 que 111ten1t. llevarse el cuadro de Mnnlortc. lm: el Patronato. que h:u.:c t.ltcz e; mjs alius
se lo pidii'o al cnt mees liedor. P. Santonja, el 4ue
rnmplac1entemenlt· hub1ern acced1tlu ,¡ los deseos
dd n11hh! prún.·~r. ~i 1111 se hubiesen 1Jpu~sl1' enérgicamente el P. f.loy y otros [scnlapit1s. Ofreció en-

tonce' 211.0\JO duros; per•1 también fué rechalada
esta oferta.
Sin embargo, ña sido esia propos1ci6n Ja que
hizo ¡:er111111ar la idea de 1·endcr el cuadro; de que
m\is tard~ se c11nv1Tth.'1 en en1usiasta campclin el
Sr. Méndet á poco de rc¡:resar de Madrid, en donde
frecuentara el c"udio del notable pintor Sr. Garnelo.
Sacado> el cuadro del a11or en que pcrmaneci.'1 expuesto al púhlico durante tres siglos, para vencraci1"n de los creyentes y ad111iraci1'111 de tus amantes
del arte; lavado y barmzado por el Sr. Móndez y el
P. Eloy, uperaci.ines con las que sufriú algo esta
notable ohra de arte, ;i Juicio de lus que mtontaron
y desean comprarlo, cosa sohrc la que nada pndenu>s decir los profan,is; y fntugrafiJdo por el seilor
D. Juan Nuevo, que generosamente se presto ~ ello
sm retribución alguna, comenzó d envio de fotografías á todas las personas a q uienos se crey(1 podla
interesar conocerlo.
Ha sidn la prnner tentativa formal de compra, la
de 1m amigo de Sir Valter, de Londres, 4ue encarg6 el asuntn al Sr. Méndei Casal, quien facultado
por su mandan te, realizó las gestiones que relata
en La Almudaina • de 20 de Jumo úllimo, de la qne
copiamos las siguientes lineas: ..... teniendo en
cuenta el caracter de la fundac1l111, redacté una inst.111c1a ,11 ayunlamienlo de Munlortc por considerarlo eomn repr¿sentanle legitimo d~ los 1•eeínos á
cuyo favor se habla hecho la fundación; en dicha
ini::t~nr1a

1nrlir:lhil rtur c;f•

reunie~e

la corporación

nmnmpat en sesiún extraon:tmana para tomar en
rncnta Ja n!crta de 20.~ htira,.....
CI ayu•lamicntu lomó en consideración la oferta y una com1s1ún de concejales, de la cual formaba yo parte en
cuncepto de asesor técnico, empezó á realizar ges-

tiones.

cum¡>liendu esa misi:in. cuando el P Francisco sin
enterarte ni tampoco á 'º' Sres. Méndez, Oarncln 'f otros. y 'm la autorización del patrono, lo
cnaicni'i,

•'1

adqumó t!I compromisn de venderle. en

1.180.000 pesetas, á un agente del Museo de Berlín .
Nada hcmus de afirmar ni 11cgar sobre este c<mtratu, porque 11ada 1ampoco sabemos 'obre las circunstancins que concurrieron en su otorgamiento.
limitarem.,s, por tanto, á copiar literalmente lo
que el Sr Méndez Casal ha dicho en La Almudaina y en La Vnz de Galicia•, reproducido en otros
muchos periódicns, sm que sepamos haya sido por
nadie desmentido:
Puedu decir 1msi11vamente, sin que nadie pueda desmentirlo, que á algunos postores de suma
importancia se les ha ocultado por todos los medios
1magmables, la celebración de la subasta, alg1mo
de los cuales ha ofrecido recientemente la cantidad
2.000.00:J de pesetas .
Y del Sr. Osma nos consta, que profundamente
disgustado, al enterarse de la venta, manifestó que
no volverla á intervenir en el asunto.

N"'

Valor y ef1ca.cia. de ese contrato
Es válido, juridicamente, el enntralo hecho por el
P Francisco?
No.
Y no lo es, en primer lugar, porque el cuadro es
del Colegio, no de la Comunidad que hoy lo tiene á
su cargo;
En segundo porque el vendedor no tenla autorización del Patronato para enagenarlo;
En tercer lugar, porque si bien posteriormente el
Patronato dió autorización para que pudiera venderse, también lo es que la revocó antes de que lle'!•ra ;i otorgarse la escritura de enagenación
En cuarto, porque el fundador prohi!Jiú en absoluto ló venta en la escritu~a de fundación del Colegio, en la que dice. ·Que no se pudiera empeñar, ni
vendu, ni sacar por poco ni por mucho tiempo,
cuanto constituyera patrimonio del Colegio, como
cuadros, alhajas y reliquias...
Además, aun en la hipútesis de que fuera valida
la venia de que vcnunus ocupAndonos, como hubo
l 0.000 duros de arras 6 seílal, con sólo devolverlos
duplicados, en uso del derecho que otorga el articulo 1454 del Codigo, podía rescindirse la venta.

fue en esa época cuando un grupo de solidarios,
wntra la opini<'in de los que se imaginahan que con
100.000 duros iban á fundarse unil'ersidades, escuelas de escultura (idea de D. Javier); a tcr111111arse
el edificio del Colegio, construir cuarteles y embaldosar calles, llamó la atención de la prensa de Madrid y de Galicia, denunció el hecho al Sr. Ministro
Será conveniente la. venta. del Cuadro?
de Instrucción .Sr. Rodrigue' Sampedro, que prohibió se pudiera sacar el cuadro del Colegio y acudió
Aparte de que el cuadro vale tres ú cuatro veces
al Sr. Duque de Alba, j quien el que su~cnhe escri- m;is del precio en que fué enagenado, nada ganabió una carta en que le decía:
rían con la venta la ensefia1ua, ni el arte, ni el CuMonfnrte 12 de Noviembre de I\'.109 Excelentí- legiu, m la Comunidad de Escolapios, ni el Patrosimo Sr.: ..es una cucsliún candentP en este pue- nato, ni el pueblo de Monforte, ni Gahcia. con que
hlo la del cuadro de la Adarució11 d~ /us Reyes. Tra- tal cosa sucediese
tan ahora de 'enderlo como cosa propia los PP EsLa cnselianta, porque tanto los numerosos cencolapws que se hallan al servicio del Colegio y el tros docentes que el pueblo creyli iban á fundarse,
ayuntami•·nto de este pueblo. Se oponen á esa ena- como lo que se fantaseó en la reumón celebrada en
genadlm las personas devotas; los amantes del arte, et Colegio, á que fueron 111vitados, entre otros vaque ven con pena como desaparecen de Espa11a las rios, los concejales Sres. D. Emiliano P., D. Antomciores uhras artísticas que nos legaron nuestros nio Vázquez y D. Javier Rodrlguez; desde ta escuemayores y lus que creen debe respetarse la \'olun- la de escultura, idea origmal de este último, á la
tad de los fundadores de obras benclicas.
universidad, modelo Deusto, todo quedó reducido
En manus· de V. [.y del Estado se halla el asun- en la escritura otorgada en Madrid el dia 8 de Junk>
to, porque siendo el Colq:io uua persona jurídica á de t9 t0, entre el Patrono y la Comunidad encargaéste y no lt los E!scolapios corresponde el cuadro.
da del Colegio, á obligarse esta última á contmuar
Si prevaleciese la opinión de los q11e aspiran ti dando la t .' y '.!.• ensc~anza y á ampliarla COll la
venderlo al extranjero, cm• lJllC valiendo más tic del manejo de la máquina de escribir, de la taqniln•s millom·s de pese/as, dado el precio cada vez grafia, del dibujo lineal, y la aritmética mercantil.
mayor 4ue de poco tiempo lt esta parte alcanzan las E.' decir nada en beneficio de la clase obrera y de
obras de arte, serla una candidez cnagcnarlo en 30 la labradora, las que 111:\s trabajan y las más necesi6 40.000 hbras al pruner chamarilero que se pre- tadas de instrurci6n y cultura; todo para unos cuan·
sente...
tos desorientados, que aspiran á conseguir un tituN" mereció cuntestaci6n esta carta, aun cllando lo de bachiller. que les sirva de patente para concude ella enlcrú el Sr. Duque al Sr. Osma. al Sr. M~n rrir á las Umversidades, á fin de aumentar la enorde' Casal, al P. San lonja y á otras personas, lo que me fJlanje de abogados sin pleito> y médicos sm
d1ó lugar ;í que se dijera en Monfurt0, desfigurán- enfermos, contra la voluntad del fundador del Codose la verdad, que era un enemi¡!o del pueblo su l•>gio. que pretendió estender su benéhco iníluju á
autor.
todas las clases sociales y ;i todas las prolcs10nes. rnnformc ~I esplritu amplio y generoso del siXVI
la venta hecha por el pa.dre Francisco gloTampoco
ganaría nada el 111unic1p10, porque 111
un
ccnlmll'
del prl!C1c> pucd~ distraerse en ticneficio
f.ncarg"1 el Duque al Sr Osma gestionase la venta dd Clladru, cumo persona de honradez acrisola- del Concejo; y aún cuando el ayuntamiento se perda y de reconocida competencia Se hallaba ya este mite el Jujt>. á pesar de que no ll~ne apena• es-

cuela!» primarias, de subvt11c1u11a1 con 6 000 pco,;t:las anua le~ el Colegio, co'"o esto lu h.1ce ilegalm~n •
k, c.1r~'cna de basi.- ~I argu·nc11t l lle que- JHll~de
ah(irrarlas.
l~ual ocurnri.l cnn l:l Cil'nda, que nn St compr~1
ni S\.' vende, la adquieren snlu por la \'irtud del trah3Jo y lkl amur á Ja vcrdaU, los qul" nacen'''" vn·
l.H.:i '1n para COllS:t){rarsc aella. Pnhft!'\ han siJ,) l'11
1•"1<1S 1ic111p•>S h1s más grandes f1l<,sufns, artista~ }
hlcratus del mundo. Para la salud del alnta es Sii·
pmor la pobreza á las riquezas. Es má1o d1iic1I que
un neo entre en el Rcrno de los Cielos, que un <J·
mello pase por el ºj·n de una aguja, ha dicho San
A~u"tin. Por ..:so lo( as las t'irUt!ncs rclig11>sas incluyeron entre ~u~ vt>hls c.1 dt! .rnhrl'1a. Y p:ua la ~:i
luJ del cm:rpo e~ 111{1!'l h1gitnH.:o un median\) pa~ar
que las esplcnd1dcccs de la me'ª· 4uc ahutarga
producen la obesidad, la diabetes. la gola, el armlismo y las tenlaciones del pecado. Creer que los t::s·
colapios cnseñarian mas y me¡or s1 d1spus1cra11 de
al~unus miles de duros mas de renta, es ofenderles
gravemente, porque equivaldría á suponer que hasta el presente no han hecho lodo lo que pud1Cr<•n.
El Colc•¡;i<> dispone para sostenerse de recursos
muy superiores ;i lo' que tienen mayor parle de los
c.>le¡:ios particulares. No paga impuesto all(ttno;
llene casa gratis y una ma¡¡nlftca huerta; le Ja el
ayuntamiento 24.000 reales anuales de subvención:
la dipulac1ó11 b.000; el Conde de Lcmus 14.00U; cubran otros 20.000 producto de unas láminas inlrans·
krihles; perciben todavia algunas rentas, que no
fueron enagenadas; la dor.ici6n de dos plazas de
capcll,\n en el Convento de .\1unjas; el estipendio de
16 misas diarias; lo que pagan los alumn<>s del Colegio (suele hahcr unos 60 internos) y los reg.1los
de las familias de los chicos.
0
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J1.: y1P\: :.e 1l·~taurc el ~ol.J1.:rb111 rclablo de :\\ourc, el
di! 4!rl!' la t·ducac1l111 y rn... eñ;u11.1 Ut> 1:. jU\'c'ntuJ Jt.-

¡\\onh1rt\! s.1ll4tll1 del .1ba11donu en qui;! M.~ l1:tll~t ) el

del 1 unsrn11. 1o.:011 el interés de que 1111 salg-a de Lo;pan,1 111 \h: \11mtortt! el f.uno"'o cuadr•• tk \'.'\11-dcr1 in1.:s
fj11 • 1 Hlns l'°'lns d~scos ~on igualmente jusl11s.

•1hra"i y a tundilrs1..: u111Vtl~Jt.lcuJ.ts y cs1.t1d.1s l'~¡H.
<'1ah•" c·on el pn:n•• tk 13 ''en ta. rearcion1'1 cnérgica- legit1mos, patrwtirqs y armornLahlcs li!nlrc sl
rncntc t.:rn rr•1nH se h~ • 11n\'cnc:1do (k que nada
fJ11c ,,;, .ti f l 11b1i..•rn n11 le es posible Llar por el
v;111 g-·111.1ndo IJs d:isc"' 1 bJjadoras 111 d puchlt1 \' \.\., 11J. o un n: 1'm Je Jll'"'das. le es en carnl>io fácil
lh: que segu1r;.i tt1th1 ig1tal . Y "t: ll:t mdil!nad·> al crÍ· t.'\ llar su c11a1i:t:11JL:iún, con solo terminar ti monut~rat:-.e dt! \.IUl' l.: cuadr1_, vale tres t"1 niatro vece~
mental cd1fic1" del Cnlc~1n y .rear rn \\oufortc una
mjs de lJ cantidad en Qllc ha s1U11 vcndidr1, Y <;1 hcuda oficial de Artes y 011,ius y olra de Agribien ce:. lierlo que ¡\ los p·•c is que ~t!' .1trcvl'n ¡j d~ cultura
lend<r la venta se ha unid" el Sr. B;inel, que la
f>r11rH111e !t ja Corporaci1'1n pro\'Ín1.:ial acuerde:
aplaud1ll l'll su pcn1'>d1co A V•>z tJq 1'1Jhl)•. rl'tllíi- 1 Solicitar dd F.stdt.IO se dcdarc monumentu naC<lndo el 1irtil't1lo que puhl.cara en el p..:ri 1<lu:o ruru- cional el Colegio Je .\\,.nfortc: 2.• t)ue de la ,an11~és S1.lielaridad Oallega•: no lo tS mcn11s que el Utn.I c1111s1g:nad.1 µarn cunstrm.-ciún de ed1hl·ios dt!
~nl11 fu~ligú la Vtnl l ht· «nscíl:rnza. dé el .\\iniskrio de ln\lrurcu',n publica
Sr. M.!nd"' C.1sal ahora.
cha en millt'in ~ pic11 di: l)l"'etas, sino qul· en un la nccescu1a para restaurar y h!rminar i.:!o\l' l'dihc10
articulo que public1'1 en la_· llu:>tr J.Lj,:'m Esp;n\da so- y, J.º lJuc Sl' cnnsignc 1~ualmcntt Id J\l'.1..:\!Saria p:ira
bn: un cuadro de Patimir arre11tcl1ú ~nfrgu..·amcntc crear una Escuela uhcial de Artes y Ohc1us.
contra los que faltos de 1du pat1111tisino \·cndí.111 • "Qué piensan de todo esto las Esrnclas de !:leilas
las anhguas obras de arte al c'lranjero; y In pr<Jpio Arfes; la Real Academia de San l'ernando; el Alcha hrcho el Sr. Osma, r< n motivo de la vcnt;i que ue11 de Madrid; nuestros parlamentarios )' tantos
hiw el Cabtld11 je Palcn 1a de una ar4uillo árabe. hrillantc~ csi.:ritorcs y artislas l'Omo se ocuparon
P1lr C$0 intcrp·ctand11 el S\!'ntir de lodo t:1 pueblo hace al~ún ltcmpo de esta cuestiún? 1.0uardarán si<le .\1onfortc y d1.: Galicia entera, formult lllll pr11- lencio~ se inhibirán en d 1111>11h.·111c. en qu<' el plei1o
po!'\id.'t0 tu la D rutaciún pro\'í11l·1JI th: Lugo, .1pro· se halla á fallo en manus L!cl Lxcurn. :->r. Duque tic
hada por 11nani1ridad, sin la mennr pnilcsla, en la Alha? ¿lgn•Jra11 que en 1,,s m•1111enlus tlcusivos es la
que sustancialmente decla
•'pinil>n púhltca el •nás nnporlante Je tnd·" lns fac·El que suscrhc· constderandu que la cucsti<'>n nres?
de El Cuadro de .\\ontorlt ha lle¡¡adu :\ despertar
Lu¡:n !l de Marzo de 1913.

no

un interes nacional

Que en esta cLc<li<\nse t nen el vívu dese« de que
se termine la C<ln<truccic'ln •lel Ed1hcin del ColeJ¡to; el

~6aquín }1rias ~anjurje.
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SAGITARIO
(21 de noviembre al 22 de diciembre)
En estos momentos una iniciativa
que afecta a su situación profesional
tenderá a tomar mayor importan
cia. Es importante que esté atento a
ello, ya que ahora puede haber una
inflexión en la dirección tomada.

LEO
ARIES
(20 de marzo al 20 de abril)
(23 de julio al 23 de agosto)
Tomará relevancia la activación de Podría repercutir en la economía
un asunto laboral eniprend ido hace doméstica alguna inversión o gastos
ya unas semanas, quizá debido a que ha realizado a lo largo de este úl
que surjan algunos problemas que timo mes. De todas formas, no es
aquél conllevaba. Por lo demás, mal momento para realizar algunas
debe vigilar más su salud.
compras necesarias.

4;,

ff

LÚCULO(4)
Foie de pato escabechado

-

.

TAURO
(20 de abril al 21 de mayo)
Si hace unos días tomó alguna ini
ciativa en el campo amoroso, hoy
podrá verse con más claridad sus
consecuencias y los problemas que
ella conllevaba. En cualquier caso,
podría darse un giro en la situación.
GÉMINIS
(21 de mayo al 21 de junio)
Podrán verse con más claridad algu
nos cambios relativos a su hogar o al
domicilio. También podría tomar
más cuerpo un asunto familiar que
se inició hace unos días. Evite posi
bles tensiones.

HASSAN II
rey de Marruecos, 64

VIRGO
(23 de agosto al 23 de septiembre)
Estos días es posible que se sienta
más energético. Su necesidad de
moverse y de actuar puede entrar en
oposición a las necesidades de su
pareja o de sus colaboradores.

Mañana cumplen años: Ricar
do de Angel Yagüez, abogado,
51; Tom Hanks, actor norte
americano, 37; David Hoc
kney, fotógrafo y pintor, 56;
Federico Martín Bahamontes,
ciclista retirado, 65;Fred Sayage, actor norteamericano, 17;
Gianluca Vialli, delantero del
Juventus, 29.

LIBRA
(23 de septiembre al 21 de octubre)
Además de agudizar su tendencia a
un estado energético más bajo, ten
derá a sentirse inquieto. No convie
ne que se mueva demasiado. Procu
re descansar y dejar la solución de
problemas a otro día.

Santos de hoy: Abundio,
Adrián, Eugenio, Agresto, Al
berto, Alicio, Priscila, Bene
dicta, Colomano, Pamerio,
Feliciano, ¡teno, Auspicio,
Heraclio y Disibodo.
Santos de mañana: Ntra. Sra.
de la Paz. Ss.Alejandro, Cirilo,
Anatolia, Audaz, Victoria, An
drés, Elgar, Zenón y Faustina.

ESCORPIO
(21 de octubre al2l de noviembre)
CÁNCER
(21 de junio al 23 de julio)
La buena marcha de un proyecto
Quizás acuse una cierta tensión, de emprendido a lo largo de este últi
bido a una mayor actividad. Es me mo mes podría verse obstaculizada
jor que no se esfuerce demasiado y por algunas tensiones. En realidad,
que procure estar algo más quieto y lo que podrían aparecer son los pro
evite las salidas o viajes.
blemas que este conllevaba.

CAPRICORNIO
(22 de diciembre al 20 de enero)
Es posible que estos días tenga más
oportunidad de moverse, por ejem
plo, para viajar. Pero si tiene que
emprender una salida, probable
mente antes deba solucionar algu
nos pequeños problemas.
ACUARIO
(20 de enero al 19 de febrero)
Posibilidad de que se active e inclu
so de que se produzca un ligero cam
bio de dirección en un asunto eco
nómico relacionado con una asocia
ción, tal vez la matrimonial.
Cuidado con su propia economía.
PISCIS
(19 de febrero al 20 de marzo)
La Luna continúa en su signo y pue
de agudizar tensiones personales
que sufre en estas últimas semanas,
quizás en la relación con su pareja,
pero podría ser con un colaborador.

• Se limpia el “foie” (hígado)
de venas, dejándolo previa
mente un día en agua para des
angrar. Se sazona con sal y pi
mienta y se enrolla en un paño
al que se da forma cilíndrica,
atando bien ambos extremos.
Se mete en un caldo escabecha
do a unos 50 grados durante 15
minutos. Se introduce en una
cámara fría para detener la coc
ción. Para el caldo, se rehogan
las verduras con un poco de
aceite y cuando están casi a
punto se agrega la carcasa y se
deja que termine de rehogarse.
Se le agrega vinagre, tomillo y,
laurel, se añade agua y se deja
reducir. Para servir, se pone alrededor del plato zanahoria
cortada finita, nabo, puerro, ce
bollitas, ajos, laurel y tomillo;
en el fondo se pone caldo y enci
ma el “foie”. Se rocía la verdura
con aceite y vinagre. (Restau
rante Lúculo. Génova, 19. Ma
drid.
(91) 319-40-29.)
CARMEN CASAS
—

LA CALLEY SU MUNDO
“San Lorenzo” no fue robado
(De los periodicos)
.

u Los ladrones entraron en el colegio de los Escolapios, desconectaron el aparato de alarma,
forzaron la puerta blindada y se colaron en el
breve museo, arramblaron con valiosas alhajas, entre ellas dos anillos que pertenecieron al
fundador del edificio, don Rodrigo de Castro,
arzobispo de Sevilla y personaje conspicuo de
la corte de Felipe II. Don Rodrigo encargó el ingente edificio a los alarifes de la escuela herrenana de Valladolid, pero no lo vio acabado.
No se sabe por qué motivos los depredadores

no arramblaron con el “San Lorenzo”, del Greco, la pieza magistral del muestrario, como lo
fue antaño “La adoración de los Reyes”, de
Van derGoes, vendida hace luengos años a una
pinacoteca alemana, hecho que produjo gran
revuelo. Se intuye que “San Lorenzo”, coetáneo de la fundación del colegio, fue adquirido
al propio pintor por el arzobispo con la intervención de don Luis Castilla, amigo de ambos y
experto en todas las artes e hijo de don Diego,
uno de los primeros mecenas del Greco al instalarse en Toledo. El “San Lorenzo” de Monforte
de Lemos y el “San Sebastián” de la catedral de
Palencia son pinturas primerizas del artista en
la imperial ciudad, cuando aún estaba anclado

INGREDIENTES

en la estética romanista. Los entendidos mez
clan a don Luis Castilla en los tratos de estos
lienzos huérfanos todavía de pasión española.
El objetivo no era, sin duda, la joyería, sino
apropiarse de la egregia pintura, que se frustró
por mor de los imprevistos. El viejo colegio de
don Rodrigo eludió ser exonerado de su mejor
tesoro. El Greco pintó al santo cubierto con una
dalmática de tonos dorados y rojos. Es un donce! robusto que mira a la Virgen y porta en la
diestra la parrilla de su martirio. Cuando lo
contemplé en luminiscencia museística, los colores de la dalmática se me antojaron exóticos y
la figura me dio un vuelco al corazón.
ERO

(Para 6 personas)
•Ihígadode500oóOüg
• 1 carcasade pato
• 2 zanahorias
• 10 cebollhtas
francesas
• 3 dientes de ajo
.2 puerros
•2nabos
1 •2ogdepimienta negra
• 1 ramillete de tomillo
.2 cebollas
1 .8 hojas de laurel
•vinagreysal

i
Córese por lo líneode puntos;1]

SERVICIO FARMACÉUTICO;0]
Magrinyá. RamosTurró,252
Montoro. GranVio,1182
DE9 MAÑANAA 10 NOCHE
Moreno. GranVia,470
Muntada. Pg.Maragali,75-77 Tolón. Sta.Rosa,5
Nadal. Secret.Coloma,57-59
URGEICIASNOCTURNAS
Oliva. Hospital,70
POLICIA
OCA
Ollé. PereIV,91
Padró. Pl.Postrana,1
Pallarés.Parai-iei,124
DE 9 HORASDEHO
Pantaleoni. Caivet,70
Robert. AntoniCampany,
31-33 A 9HORASDEMANANA
Buxo.Pg.PereVi,53
Rodríguez.Sombrerers,
19
Roig. indústria,80
Roselló.Conseide Cent,22
Royan. Trav.de Dalt,34
DE 9 HORASDEHO
Rubiá. Pl.Reiai,13
A 9HORASDEMANANA
Solá. TenorMassini,116
De la Peña.Rambla,16
Taberner. Vaiéncio,418
DE 8.30 A 1 Y DE5 A 9.30
Valentines.Verdi,7
Alfonso.Av.de América,33
Vilaplana. Gignós,5

DE 9 HORASDEHOY
A 9HORASDEMANANA
Cabezas. Malorde Sarrió,94
Cosfro.GrandeGrócia,78
Estivili-Enciso.
Av.5. Ramos
Nonat, 23
García. Nópols,271
Massó. Aribau,18
Roso.Aragó,32
DE 9 MAÑANA A ONOCHE
Berga. Segura,s/n.
Cabanos.Muntaner,
476
Falcó.SantPau,1
Iranzo. Av. Sarrió,52-54
José María. Deió,6
Mas. JosepTarradellas,
46
Mercodé. Aragó,592
Mir. Balrnes,
94
Puig. Pg.SantJoan,87
Puig. Teodoraamodrid,31
Puso.ViaAugusta,113
DE 9 MAÑANA A 10 NOCHE
Sistaré. Pg.Maragali,170
Taxonero. Av. Catedral,1
Piqué i Figuerola.SantCorles,7
Torres-García.Rbia.Catalunya,
núm. 102
DE9A 1.3OYDE
4.30 A 10 NOCHE
Almirali.Pi.Palmeres,
9
Andreu.Ganduxer,94
Arco del. Pi.Tetuan,15
Augé. GranVia CariesIV,58-60
Barri. Aribau,180
Comps.AielIa,12
Capdevila.Concihde Trento,
núm. 190
Corominas.Sants,32
Coronas.Sagunt,83
Domingo.Guipúscoa,
21bis
Fernández.ConcepcióArenal,
núm. 124
Fernández.Padilla,295
Franqueso.SantAndreu,
260
Gabarró. Noude la Rambla,
86
Garriga. Teide,6
Gibert. Casanova,165
Gironella. NavasdeTolosa,270
Gómez. Granoliers,
8
Hernández.CornilFabra,5
Herrero. ComteBorreli,ó8
Izquierdo. Pg.Vaidaura,175
Llopis.Grupla Pau,bloc50

Esteban.Rda.Sta.Mdria,28
Pardell. CésarTorres,132
Roca. Pl.Espanya,
2
DE 10HORASNOCHE
A 9HORASMAÑANA
Boradad. P.CreudeBarberó,8

un

DE 9HORASDEHOY
A 9 HORASDEMANANA
DE 9HORASDEHOY
A 9HORASDEMAÑANA
J. Planet.SanAntonio,31
utu,,,

suuO.tO’.j5nti5’O

DE 9HORASDEHOY
A 9HORASDEMANANA
Grimalt. Ctra.Montcada,40
Salo. Rambla
d’Egara,289

SBADE1
DE 9HORASMAÑANA
A 10HORASNOCHE
Blanchart.ViaMassagué,
40

DE 9HORASDEHOY
A 9HORASDEMAÑANA
Seto. Castells,55

DE 9HORASDEHOY
A 9HORASDEMANANA
Artolo. Guifréel Piiós,33

DE 9HORASMAÑANA
A 10HORASNOCHE
Manent. LaPineda,
27

A. Creus.Mn.5. Ritorti Faus,19
Nebrera. Correr 2], n.524

tED*..

DE 9HORASDEHOY
A 10HORASNOCHE
Sáez. Mojor,70
Agustí.Pg.Ronda,139
DE 10HORASNOCHE
A 9HORASMAÑANA
Moré. Príncep
de Viana,90

DE 9HORASMAÑANA
A 10HORASNOCHE
M. P. Milian.Canyelles,6

LArGER
DE 12HORASDEHOY
A 12 HORASDEMANANA
Sala. Pl.Mercadal,36

DE9HORASMAÑANA
10HORAS
A
Brufau.
C/. del Mas Abeiló, 24
Urgellés.
Av.SantJordi,33

9HORAS
DE DEHOY
A9HORASDEMANANA
Civit
Cucurull.
Av.Agramunt,13

EQUALIANCE

DE 8 NOCHEDEHOY
A 8 NOCHEDEMANANA
López. Majar,34

DE 9 HORASDEHOY
A 9HORASDEMAÑANA
X. Robinat.AlonsoMartínez,
35

DE 9.15HORASMAÑANA
A 10HORASNOCHE
Cama Tarrus.JoanMaragall,36
De GarrigaCardona.Caterina
Albert,5
DE 10HORASNOCHE
A 9.15HORASMAÑANA
Cama Tarrus.JoanMaragall,36

DE 9.30 HORASDEHOY
A 9.30 HORASDEMAÑANA
Altimir. Av.Madrid,17

TRATAMIENTO
HIDRO-REPARADOR
DIARIO

HIDRATADA
ENCONTINUIDAD.
REPARADA
ENPROFUNDIDAD.
¡TUPIEL
TRIUNFA!

DE 9.30 HORASDEHOY
A 9.30 HORASDEMANANA
Rispau.Av. St. Joan de les
Abadesses,6

DE 9.15HORASDEHOY
A 9.15HORASDEMANANA
TorrentFerran.P.Castell,6

VICHY
LABORATOIRES

DE9HORASDEHOY
A 9 HORASDEMAÑANA
Simó. Pi.Majar

EN

FARMACIAS

[servicio
farmacéuticoestá
confeccionadoopartirde loslista
dos remitidospor losColegiosde
Farmacéuticos
de codopoblación.
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AEROPUERTOS
LAVACOLLA
IBERIA: Teléfono 981 59 61 58 / SerViberia: 902 400 500
Ida ■ Salida-llegada
Barcelona: Diario 07.15-08.45. 13.45-15.15, 18.35-20.05.
Bilbao: Diario 09.25-10.45, 19.30-20.55. Madrid: Diario
06.30-07.35, 09.10-10,15, 11.10-12.15, 13.40-14.45,
18.05-19.10, 20.40-21.45. S, 22.50-23.55. Bruselas: Diario
13.45-18.20. Ginebra: S, 16.45-18.50. Londres: Diario
15.40-16.40. París: Diario 09.25-13.30. Zurich: S, 10.3012.40. Amsterdam: Diario 07.15-12.15. Frankfurt: Diario:
09.25-13.30.
Vuelta ■ Salida-llegada
Barcelona: Diario 10.40-12.15, 16.05-17.40, 22.25-23.59.
Bilbao: Diario 07.15-08.50, 17.35-18.55. Madrid: S, 08.3509.45. Diario 08.50-10.00, 11.45-12.55, 16.05-17.15, 18.4519.55, 20.05-21.15, 23.25-00.35. Bruselas: Diario 13.0017.40, Londres: Diario 11.35-14.35, París: Diario 15.0018.55. Ginebra: S, 19.45-21.55. Zurich: S, 13.30-15.50.
Amsterdam: Diario 19.15-23.59. Frankfurt: Diario: 14.4518.55.
AIR EUROPA: Teléfono: 981-59 49 50
Ida ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V 08.00-08.55. D, 23.00-00.05. Málaga:
M, 19.50-21.20. Lanzarote: L,M,Mi,J, V 08.00-15.35.
Tenerife: L,Mi 19.50-21.35, J, 08.35-10.20. Barcelona:
L,M,Mi,J,V 08.00-10.55. J, 15.45-17.20. D, 22.35-00.05.
Mallorca: Mi, 00.30-02.15. V, 01.10-02.50. S, 15.50-17.30.
D, 22.30-00.15. Valencia: J, 20.40-22.05. D, 18.30-19.55.
Sevilla: J, 19.50-21.05. D, 12.40-13.55. Zaragoza: D, 07.0008.15. Las Palmas: V, 01.05-02.50. L,M,Mi,J, V 08.00-11.40.
Londres: D, 07.00-09.45. L,M,Mi,J, V 08.00-13.05. París:
L,M,Mi,J,V 08.00-13.55. Nueva York: M,V 08.00-14.20.
Vuelta ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V, 17.55-19.00. D, 21.00-22.00. Málaga:
M, 22.10-23.40. J, 23.20-00.50. D, 16.10-17.40. Lanzarote:
J, 18.45-00.15. Tenerife: L,Mi, 22.25-02.10. J, 11.10-14.55.
Barcelona: L,M,Mi,J,V 15.30-19.00. J, 18.10-19.50. D,
20.15-21.45. Mallorca: M, 23.50-01.30. J, 07.50-09.30. S,
18.30-20.10. D, 19.55-21.40. Valencia: J, 22.55-00.20. D,
20.45-22.10. Sevilla: J 21.55-00.50. D, 14.45-17.40.
Zaragoza: D. 09.05-11.50. Las Palmas: J. 20.30-00.15.
L,M,Mi,J,V 12.30-19.00. Londres: D 16.55-22.00. París:
L,M,Mi,J,V 14.55-19.00. Nueva York: M,D 16.30-19.00.
SPANAIR: Teléfono 902-13-14-15
Ida ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V,S 07.20-08.25. Diario 11.15-12.20.
19.35-20.40. Barcelona (Vía Madrid): L,M,Mi,J,V,S 07.2010.40. L,M,Mi,J,V 11.15-14.45. L,M,Mi,J,V,D 19.35-22.35.
Alicante: L,M,Mi,J,V,S 07.20-10.40. Diario 19.35-22.40.
Palma de Mallorca (Vía Madrid): L,M,Mi,J,V,S 07.20-10.35.
Diario 11.15-14.50. 19.35-22.55. Gran Canaria (Vía
Madrid): L,M,Mi,J,V,S 07.20-11.55. Diario 11.15-16.25.
19.35-23.25. Málaga: L,M,Mi,J,V,S 07.20-10.45. 11.1514.05. Diario 19.35-22.45. Bilbao: L,M,Mi,J,V 7.20-10.20.
11.15-14.15. L,M,Mi,J,V,D 19.35-22.35. Tenerife (Norte):
L,M,Mi,J,V,S 07.20-11.25. Diario 11.15-15.00. Tenerife
(Sur) L,M,Mi,J,V 7.20-12.55. S 19.35-23.55. Sao Paulo: V
07.20-19.45. D 19.35-07.30. Buenos Aires: Mi 19.3510.35. S. 07.20-19.25.D 19.35-10.10.
Vuelta ■ Salida-llegada
Madrid: Diario 09.25-10.35. 17.45-18.55. L,M,Mi,J,V,D
21.35-22.45. Barcelona (Vía Madrid): L,M,Mi,J,V,S 07.3010.35. L,M,Mi,J,V,D 15.45-18.55. 19.30-22.45. Alicante:
Diario 07.40-10.35. L,M,Mi,J,V,D 19.20-22.45. Palma de
Mallorca (Vía Madrid): Diario 07.20-10.35. L,M,Mi,J,V,D
19.40-22.45. Gran Canaria (Vía Madrid): Diario 13.00-18.55.
L,M,Mi,J,V,D 17.05-22.45. Málaga: Diario 07.20-10.35.
L,M,Mi,J,V 16.00-18.55. L,M,Mi,J,V,D 19.40-22.45. Bilbao:
L,M,Mi,J,V,S 07.30-10.35. L,M,Mi,J,V 15.50-18.55. 19.5022.45. Tenerife (Norte): Diario 12.10-18.55. L,M,Mi,J,V,D
15.50-22.45. Tenerife (Sur): L,M,Mi,J,V,D 13.45-22.45. Sao
Paulo: L. 18.45-10.35. V. 21.15-18.55. Buenos Aires: L.
13.50-10.35. J. 13.35-10.35. S. 23.25-18.55.

ALVEDRO
IBERIA: Teléfono 981-187254 - SerViberia: 902 400 500
Ida ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V,S 08.05-09.05. Mi,J,V,S,D 09.30-10.30.
L,M,Mi,J,V,S 11.15-12.15. Diario 14.00-15.00. 18.00-19.00.
21.30-22.30. Barcelona: L,M,Mi,J,V,S 08.45-10.10. Diario
16.50-18.15.
Vuelta ■ Salida-llegada
Madrid: Mi,J,V,S,D 07.20-08.40. L,M,Mi,J,V,S 09.10-10.30.
Diario 11.55-13.15. 15.55-17.15. 17.55-19.15.L,M,Mi,J,V,D
20.10-21.30. Barcelona: L,M,Mi,J,V,S 08.30-09.55. Diario
19.10-20.45.
ERA
Ida ■ Salida-llegada
Sevilla: L,Mi,V 14.20-15.50. Palma: S. 11.30-14.20.
L,M,Mi,J,V 11.00-13.55. 18.20-21-10. D, 20.45 -23.35.
Barcelona: L,M,Mi,J,V 11.00-12.40. S, 11.30-13.10.
L,M,Mi,J,V 18.20-20.00. D, 20.45-22.25
Vuelta ■ Salida-llegada
Sevilla: L,Mi,V 12.15-13.50. Palma: L,M,Mi,J.V 07.4010.25. S. 08.10-11.00. L,M,Mi,J,V 15.00-17.50. D, 17.2520.15. Barcelona: L,M,Mi,J,V 08.45-10.25. S, 09.20-11.00.
L.M.Mi.J.V 16.10-17.50. D, 18.35-20.15.
AIR EUROPA: Reservas 902-40 15 01
Ida ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V 08,55-10,20. L,M,Mi,J,D 16.20-17.50.
S, 13.20-14.50. L,M,Mi,J,S,D 20.30-22.00.
Vuelta ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V,S 07.00-08.30. L,M,Mi,J,V,D, 14.1015.50. S 11.10-12.50. L,M,Mi,J,V,D 18.30-20.00.

PEINADOR
IBERIA: Teléfono 986-26 82 28
SERVIBERIA: 902 400 500
Ida ■ Salida-llegada
Madrid: Diario 07.25-08.25. 09.15-10.15. 11.45-12.45.
13.25-14.25. 17.50-18.50. 20.00-21.00. L,M,Mi,J,V,D 21.4022.40. Barcelona: Diario 07.30-08.40, 16.00-17.30.
Valladolid: L,M,Mi,J,V,D 13.40-14.25. Bilbao: L,M,Mi,J,V,S
17.10-18.40. París: L,M,Mi,J,V,D 13.40-16.45.
Vuelta ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V 07.20-08.30. Diario 09.50-11.00.
L,M,Mi,J,V,D 11.45-12.55. Diario 14.00-15.10, 16.00-17.10,
19.10-20.20. 21.21-22.35. Barcelona: Diario 10.10-11.45.
17.20-18.55. Valladolid: L,M,Mi,J,V,D 19.55-20.40. Bilbao:
L,M,Mi,J,V,S 15.05-16.40. París: L,M,Mi,J,V,D 17.35-20.40.
SPANAIR: Teléfono 902-13 14 15
Ida ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V,S 07.20-08.40. L,M,Mi,J 11.10-12.20.
L,M,Mi,J,V 19.30-20.35.
Vuelta ■ Salida-llegada
Madrid: L,M,Mi,J,V,S 09.25-10.35. L,M,Mi,J,V 17.40-18.50.
L,M,Mi,J,V,D 21.35-22.45.
Ida ■ Salida-llegada
Barcelona (Vía Madrid): L,M,Mi,J,V,S 07.20-10.40.
L,M,Mi,J,V 11.10-14.40. L,M,Mi,J,V 19.30-22.50.
Vuelta ■ Salida-llegada
Barcelona (Vía Madrid): L,M,Mi,J,V, 07.20-10.35.
L,M,Mi,J,V 15.40-18.50. L,M,Mi,J,V,D 19.30-22.45.

EXPOSICIONES

La obra de El Greco visita Lugo
Hasta el día 14 los lucenses y visitantes podrán contemplar por primera vez en
el Museo Provincial, y en
calidad de préstamo, pinturas de El Greco y Andrea
del Sarto. Siete piezas de incalculable valor, pero cuya
tasación se estima en aproximadamente 2.650 millones
de pesetas. Las siete piezas
abandonan nuevamente su
estancia habitual en el Colegio Nuestra Señora de La
Antigua, en Monforte de Lemos, después de visitar Grecia hace varios meses, mientras en la pinacoteca se ejecutan varias reformas.
La responsable del museo,
Encarna Lago, agradeció la
colaboración prestada por la
Guardia Civil por custodiar
el traslado de las obras, y la
labor de Charo Fernández y
Javier Agudo, que se encargaron de coordinar el embalaje de las piezas, que llegaron a Lugo el viernes.
Lago informó que cada
obra de El Greco (Creta,
1541) —Visión de San Lo-

HENRIQUE HORTAS

La iluminación consigue realzar la belleza de las siete pinturas de El Greco y Andrea del Sarto

renzo y San Francisco—
está valorada en 700 millones, mientras Santa Catalina
de Alejandría, Santa Margarita de Antioquía, Santa
Inés, San Juan Bautista y

La fiesta de la Santina
La colonia asturiana de Lugo
celebrará la fiesta en honor de
la Santísima Virgen de Covadonga, patrona de Asturias,
este viernes. La Santina será
homenajeada un año más con
varias actividades. A las 12,00
comenzará un pasacalles y el
disparo de cohetes. Una hora
más tarde la parroquia de San
Pedro celebrará oficios religiosos en honor de la santa. La
comisión que organiza estos
festejos ha preparado para las
14,30 horas una sidrada oficial a la que invitarán a distintas autoridades en el restaurante La Palloza. Animará la
reunión el grupo Os Valuros,
de Castro de Rei. A continua-

ción, y en el mismo restaurante, se celebrará un banquete
con platos típicos gallegos y
asturianos, como los bollos
preñados.
A las 18,00 horas comenzará
la tradicional romería, con la
actuación de Os Valuros y
Dúo Sombras. Sobre las diez
de la noche dará comienzo la
verbena. La comisión que organiza esta fiesta, de gran tradición en la ciudad amurallada, ofrecerá a los interesados
en acudir a la misma y la
oportunidad de degustar sidra
natural y vino gallego, según
informa el presidente de la colonia asturiana, Marino Peláez
Fernández.

Internet en la empresa
La Cámara de Comercio presentará mañana, a partir de las
once de la mañana, la nueva página web de este organismo. Hasta la sala de juntas de la sede se desplazarán el presidente de la
entidad, Alfredo Mosteirín, y Manuel Fernández, representante
de la empresa Lugonet y encargada de elaborar la página. Con
este servicio, la Cámara pretende ofrecer un instrumento de mayor utilidad a las empresas lucenses, información puntual sobre
los distintos departamentos que ofrece este organismo, datos sobre subvenciones, cursos y otras actividades, así como asesoramiento legal. Los empresarios lucenses podrán utilizar este servicio para inscribirse en las actividades que organice la Cámara
y participar en actos promocionales en el exterior.

San Pedro, obras del pintor
florentino Andrea del Sarto
(1486–1530), podrían alcanzar el precio de 250 millones de pesetas.
Fernández fue la encarga-

da de distribuir las piezas en
la sala, cuidando la falta de
iluminación. Asistió a la
presentación el vicepresidente de la Diputación, Rodríguez Andina.

: JAIME SANTOALLA. El
delegado provincial de Educación, Jaime Santoalla Varela,
informó ayer que la prueba libre para la obtención del título
de Graduado Escolar en Educación Secundaria se celebrará
el próximo día 7 a las 9 de la
mañana. Los matriculados tendrán que examinarse en el instituto número uno de Sarria,
en el centro EPA de Vilalba,
en el IES María Sarmiento de
Viveiro y el Monte Castelo, de
Burela; el IES de Ribadeo y el
Río Cabe de Monforte, además del centro EPA de adultos
de Albeiros.

: ANSELMO SAMPEDRO.
El secretario general de CC
OO de Lugo, Anselmo Sampedro Ania, anuncia para hoy,
a las diez de la mañana, la celebración de una ejecutiva ordinaria en el local del sindicato. En el orden del día de la
reunión se incluyen la aprobación de actas anteriores, el inicio del nuevo curso sindical,
las reestructuraciones previstas dentro de Comisiones, las
situaciones pendientes, la
huelga que previsiblemente se
celebrará el día 10 de octubre
y el apoyo al «Día sen coches», entre otras cuestiones.

V

Terras de Lemos / 3

Domingo
17 de septiembre de 2000

ALBERTO LÓPEZ

Coincidiendo con el retorno de los cuadros, en la pinacoteca se ha instalado una muestra de piezas históricas de los siglos XVI y XVII

La sala expondrá una serie de piezas históricas de la colección privada Barbagelata–López

Las obras del Greco y Andrea del Sarto
volvieron a la pinacoteca de Monforte
La pinacoteca del Colegio de la Compañía, una vez
terminada su reforma, ha recibido los cuadros del
Greco y Andrea del Sarto que estuviereon
provisionalmente en el Museo Provincial de Lugo. Con
F.A.
MONFORTE

Los dos lienzos del Greco y
las cinco tablas de Andrea del
Sarto pertenecientes al colegio
monfortino han regresado a la
pinacoteca después de una corta estancia en el Museo Provincial de Lugo. Durante este
tiempo concluyeron las obras
de reforma de la sala, necesarias para garantizar la conservación de las antiguas y valio-

sas pinturas legadas hace cuatro siglos por el fundador del
Colegio de la Compañía.
La reforma de la sala fue
aconsejada por los técnicos que
se encargaron de llevar a cabo
la restauración de las tablas de
Andrea del Sarto, afectadas por
la carcoma desde hacía varios
años. Al devolver los cuadros
al colegio monfortino, los especialistas subrayaron la necesidad de eliminar la humedad y
corregir la baja temperatura

motivo del centenario del cardenal Rodrigo de Castro,
en la sala se ha expuesto una serie de objetos artísticos
e históricos de los siglos XVI y XVII, pertenecientes a
la colección privada Barbagelata–López.
que se registraban en la pinacoteca de la antigua sacristía
para impedir el deterioro de estas obras de arte. Asimismo, se
hizo evidente la necesidad de
renovar el pavimento de madera de la sala, donde se hacía
notar la peligrosa presencia de
la carcoma.
Una vez concluido el proceso
de acondicionamiento, los cuadros han sido devueltos por el
museo lucense. La reapertura
oficial de la sala se llevará a

cabo mañana, dentro del programa de actos organizado por
el concello para conmemorar
el cuarto centenario del fallecimiento del cardenal Rodrigo de
Castro.
Con motivo de esta efeméride, la pinacoteca expondrá
también una serie de objetos
artísticos e históricos pertenecientes a la colección privada
Barbagelata–López, relacionados con la época en que vivió
el prelado monfortino.

Un legado
fundamental
para el
patrimonio
de la ciudad
Los lienzos del Greco
y las óleos sobre tabla
de Andrea del Sarto,
piezas fundamentales
del patrimonio monfortino, proceden de la colección artística reunida
en el siglo XVI por el
cardenal Rodrigo de
Castro. Los cuadros fueron legados al colegio a
la muerte del prelado y
desde entonces han permanecido en Monforte,
pero no fueron identificados hasta comienzos
del presente siglo.

Tallas y libros antiguos
para el centenario
del cardenal Rodrigo
La exposición que acoge a
partir de mañana la pinacoteca
del colegio está formada por
una serie de objetos cedidos
por Alfonso Barbagelata Martínez, coleccionista privado de
origen monfortino, y su esposa
María del Carmen López. En
la muestra podrán verse principalmente varias tallas del siglo
XVI y una serie de libros de
los siglos XVI y XVII, la época en que vivió el cardenal Rodrigo de Castro y en la que se

llevó a cabo la construcción
del monumental colegio.
Entre estas piezas figura una
talla atribuida a Francisco de
Moure, autor del gran retablo
que preside la iglesia del colegio, y un relieve realizado por
su maestro Alonso Martínez de
Montánchez. Entre los libros
antiguos podrán verse un incunable impreso en Tolosa en
1491, un libro de rezos que
perteneció a Felipe II y un
atlas del siglo XVII.

María del Carmen López y Alfonso Barbagelata han cedido piezas para la exposición del centenario

V
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ÚLTIMAS
VIVIENDAS
V.P.O.
ALBERTO LÓPEZ

Las barracas de la fiesta ya han sido instaladas en la plaza de la Compañía

Siete orquestas animarán la celebración, financiada con más de dos millones

Monforte recupera desde hoy
la fiesta de las Reliquias
Las fiestas de las Reliquias vuelven a celebrarse en
Monforte por primera vez en más de medio siglo. La
celebración cuenta con un presupuesto de 2.100.000
pesetas y se prolongará hasta el domingo. Los
festejos serán animados por siete orquestas y
recuperarán una procesión olvidada desde 1957.
F.A.
MONFORTE

El disparo de bombas de palenque, a las nueve de la mañana de hoy, marca la recuperación de las antiguas fiestas
patronales de Monforte, olvidadas desde los años cuarenta.
Los actos previstos para esta
jornada se limitan a un pregón

que será pronunciado a las
nueve de la noche en la plaza
de la Compañía por Fidel Fernán y un baile con la orquesta
Sonora. Mañana habrá bailes
con las orquestas Tambo y
América.
El sábado, por primera vez
desde 1957, la procesión de
las Reliquias saldrá a las doce
del mediodía de la iglesia del

Colegio del Cardenal y recorrerá el barrio de la Compañía
acompañada por la Banda de
Música de Monforte. A las
doce de la noche se celebrará
en el Parque dos Condes y la
Compañía un folión de fuegos
de artificio. Por la tarde y por
la noche habrá bailes con las
orquestas Novas Ideas y Players. El sábado habrá además
una carrera ciclista, a partir de
las seis de la tarde.
El domingo, día grande de
las fiestas, se celebrará otra
procesión a la misma hora.
Los bailes serán animados por
las orquestas Verano Azul y
Rodrigo Almeida.

en
la Calle
Orense, 145

PISOS
Y
DÚPLEX
Garajes en
entresuelo
Portal y
escaleras en
mármol
Bodegas en
sótano
Excelentes
calidades y
acabados
Desde

8.300.000 pts.
pts.
ALBERTO LÓPEZ

Las amas de casa se interesan por la salud
La sede de la Asociación de Amas de Casa de Monforte acogió ayer un acto informativo sobre la
teleasistencia domiciliaria que fue impartida por Fina Fernández, responsable de este servicio en la
Cruz Roja de Lugo. El colectivo organizará a las seis de la tarde de hoy, en la Casa de Cultura, una
charla sobre medicina estética y salud a cargo de la cirujana plástica Paloma Tegero. El día 16, la
asociación promoverá otro acto informativo sobre cuestiones de salud, que en este caso se centrará
en la fisioterapia como método de tratamiento de las enfermedades reumáticas más frecuentes.

SERVICIOS INMOBILIARIOS
INMOBILIARIA JARA MONFORTE, S.L.
C/ DOCTOR CASARES, 31
MONFORTE DE LEMOS

Telf. 982 41 18 40

VENTAS
- Últimos chalés adosados (primera calidad.
Fachada en piedra, carpintería en roble americano, escalera mármol, bañera hidromasaje,
jardín privado, etc.)
PRÓXIMA ENTREGA
- Pisos-apartamentos-dúplex-estudios de
protección oficial en Próxima Construcción y
Terminados por diferentes zonas de Monforte.
Infórmese sin compromiso!
ZONA C/ ROBERTO BAAMONDE
- Piso a estrenar, 3 habitaciones con armarios
empotrados, cocina, salón-comedor, 2 baños,
trastero y plaza de garaje.
- Piso, 3 habitaciones, salón-comedor, cocina,
baño y terraza. Precio 4.000.000.
- Piso, de 103 metros, 3 habitaciones, cocina
amueblada, salón-comedor baño, aseo y
trastero.
ZONA ESTACIÓN
- Piso, 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón-comedor y trastero. Excelente precio.
- Pisos a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina totalmente equipada, salón-comedor,
trastero y plaza de garaje.
- Ático, 3 habitaciones, 2 baños, salón-comedor, cocina amueblada, terraza, trastero, bodega y plaza de garaje.
ZONA C/ CHANTADA
- Piso, 3 habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada, baño, terraza y trastero. C/ Travesía Torres.
- Ático, 4 habitaciones, cocina amueblada en
madera, 2 baños equipados, salón-comedor, 2
amplias terrazas, trastero y plaza de garaje.
Muy soleado.
- Piso, 3 habitaciones, cocina amueblada, madera de castaño, 2 baños, salón-comedor, trastero, garaje y derecho a piscina y pista de tenis.
OTRAS ZONAS
- Últimos pisos, protección oficial 2 y 3 habitaciones con armarios empotrados, salón-comedor, cocina, baño, trastero, bodega y plaza de
garaje. C/ Orense.
- Pisos, totalmente exteriores, 3 y 4 habitaciones, 2 baños, salón-comedor, cocina, terraza
cubierta, trastero y plaza de garaje. Zona
Pinguela.
- Apartamento, 2 habitaciones, cocina amueblada, salón, terraza, baño equipado, trastero y
plaza de garaje. C/ Otero Pedrayo.
- Ático, 160 metros con amplia terraza, salóncomedor, cocina amueblada, 2 baños, trastero
y 2 plazas de garaje. Zona Hospital.
- Piso, 3 habitaciones, 2 baños, cocina amueblada, salón-comedor, trastero y plaza de garaje. Zona Campo San Antonio.
- Bajo, de 100 metros, en c/ Doctor Casares.
Buen Precio.
- Solares edificables y fincas, por distintas
zonas de Monforte.
- Solar, en c/ Celso Emilio Ferreiro y zona
Reboredo. Precio muy interesante.
- Finca, de tres hectáreas con casa de piedra en
Barxa do Lor.
- Casas, distintas zonas, diferentes precios.
Infórmese sin compromiso!!
- Casa con finca y negocio de Hostelería en
funcionamiento.
- Casa Nueva, 2 plantas de 120 m2 cada una,
con finca en la zona de Toldaos.
- Casa, en construcción con bajo y 2 plantas que
constan c/u de ellas de 4 habitaciones, salón
cocina dos baños y terraza. C/ Orense.
- Casas rurales, restauradas y para restaurar
por toda la zona sur de Lugo.
- Pisos-estudios-aptos.-chalés, en la Costa de
Alicante. (Torrevieja-Santa Pola-Benidorm).
- ESCAIRÓN, disponemos de pisos, casas, fincas, solares, casas rurales, bajos comerciales.
Infórmese.
ALQUILERES
- Estudios-aptos.-pisos, con o sin muebles.
Distintas zonas.
- Plazas de garaje, distintas zonas de Monforte.
- Entreplanta de 70 metros, con plaza de garaje. C/ Otero Pedrayo.
- Negocios, se traspasan, venden o alquilan por
distintas zonas de Monforte y alrededores.
- Bajos comerciales y oficinas. Totalmente
preparados. Excelentes zonas.
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El cuadro se salvó casualmente del fuego en el bombardeo de Berlín, hace sesenta años

El nombre de Monforte sigue ligado
hoy a la «Adoración» de Van der Goes
El vínculo
monfortino de la
obra es recordado en
la denominación que
se le da en Alemania
Francisco Albo
monforte
En enero de 1914 abandonó
Monforte, en medio de una
enorme polémica, el cuadro de
Hugo van der Goes Adoración
de los Reyes, que había estado
guardado durante siglos en el
Colegio de la Compañía, y fue
enviado a un museo de Berlín.
Al cabo de 91 años, la célebre
pintura continúa en la capital
alemana y es conocida como
Monforte-Altar o retablo de
Monforte, denominación que le
aplicanumerosos historiadores
y críticos de arte.
En la actualidad, la pieza se
exhibe en una galería pública de reciente construcción
situada en el gran centro cultural Kulturforum, en la plaza
de Postdam. Allí se reunieron
en 1997 los fondos de la histó■

La obra del maestro flamenco, reproducida en una página web sobre la pintura europea

rica Gemäldegalerie, una gran
colección artística en la que
se integró La Adoración de
los Reyes desde su traslado a
Alemania Pero desde que salió
de Monforte, el famoso cuadro
conoció muchas peripecias.
Cuando llegó a Alemania en
1914, fue guardado en el Kaiser
Friedrich Museum o Museo del

Emperador Federico, que había Gemëldegalerie fue dividida
sido construido en 1904. Allí se- y sus obras se guardaron por
guía en mayo de 1945, cuando
separado en dos lugares difelos grandes bombardeos que
rentes. El cuadro monfortino
sufrió Berlín provocaron en
siguió en el mismo lugar, que
el museo un incendio que
pasó a llamarse Bodemuseum.
destruyó cerca de un centenar En tiempos recientes, el retablo
de pinturas. El Van der Goes se —pintado hacia 1472— fue sosalvó por casualidad.
metido a una compleja restauDespués de la guerra, la
ración que duró dos años.

V

La celebridad de la
pintura continúa
creciendo casi un
siglo después de
su identificación
■ La celebridad del Monforte-Altar no ha dejado de crecer desde que el retablo fue
identificado, ya hace casi un
siglo, dado que la obra de
Hugo van der Goes sigue
gozando de una valoración
muy alta entre los especialistas de todo el mundo.
Al tratarse de una de sus
obras más importantes,
la Adoración de los Reyes
figura en todos los trabajos
y publicaciones dedicados
al gran pintor flamenco
que siguen apareciendo en
la actualidad: enciclopedias
de arte, estudios monográficos, tesis doctorales...
La conocida obra también
tiene una importante presencia en Internet. Un sitio
web dedicado a la pintura
europea, en la dirección
www.wga.hu, ofrece una
reproducción de esta pintura en alta resolución,
que permite observar sus
diferentes partes en un
formato aumentado y con
gran nitidez. De esta forma
se puede apreciar la extrema minuciosidad en el
detalle que caracteriza al
arte del Van der Goes.

Una polémica considerable y un
traslado casi clandestino que aún
se menciona con frecuencia
■ El cuadro La Adoración de los
Reyes, según creen los historiadores, fue adquirida en 1588 por
el cardenal Rodrigo de Castro
durante un viaje a Flandes.
Debió de formar parte de su
colección privada hasta su fallecimiento, en el año 1600, siendo
después legado al Colegio de
Compañía recién fundado por
él en Monforte.
La pintura aparece mencionada en varios documentos
redactados en el colegio monfortino en los siglos XVIII y
XIX, en los que se señala que
se trataba originalmente de un
tríptico. Lo que se conserva
hoy es sólo la tabla central. Las
otras dos piezas que formaban
parte de la obra desaparecieron
seguramente cuando el edificio
fue saqueado por las tropas napoleónicas, en 1809.
El enorme valor del cuadro no
empezó a ser apreciado hasta
1879, año en que su existencia
fue dada a conocer a la Real
Academia de Bellas Artes de
San Fernando. En principio,
la obra fue atribuida a Rubens
y a otros pintores. En 1907, el
crítico e historiador monfortino Antonio Méndez Casal la
estudió en profundidad y dedujo que su autor era un pintor
flamenco del siglo XV, pero en
un principio no lo identificó

con seguridad. Por iniciativa
suya visitaron Monforte varios expertos internacionales,
quienes acabaron por atribuírsela al maestro flamenco Hugo
van der Goes.
Una cifra cuantiosa
Poco después de ser identificada la pieza, el Kaiser Friedrich
Museum se interesó en su
adquisición. La posibilidad de
que el cuadro fuese vendido y
trasladado a Alemania desató
una polémica de grandes dimensiones, que en Monforte
estuvo a punto de generar un
motín. Pero tras varios años
de agrias discusiones, la orden
calasancia los vendió al museo
berlinés por 1.262.8000 pesetas,
una suma enorme para la época.
El dinero se invirtió en mejorar
la conservación del edificio del
colegio. El cuadro fue sacado
de Monforte disimuladamente
y trasladado a la estación de
Canaval. Desde allí viajó en
tren al puerto de Vigo, donde
fue embarcado hacia Alemania.
Las azarosas circunstancias en
que fue trasladada La Adoración de los Reyes siguen siendo
mencionadas con frecuencia en
los estudios, reportajes y folletos que se publican hoy en día
sobre el cuadro en Alemania y
en otros países.
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Un coche choca
en As Fontiñas
contra una
fachada y provoca
un escape de gas
LUGO / LA VOZ

Un turismo que chocó contra
la fachada del número 29 de
la Ronda das Fontiñas, provocó un escape de gas, que
obligó a intervenir a la empresa suministradora. El accidente ocurrió sobre las tres
y veinte de la tarde.
El vehículo chocó contra la
fachada de la casa, en la zona
en la que funciona una cafetería. A causa del golpe rompió la tubería que solamente
suministra al establecimiento hostelero. No fue necesario efectuar el desalojo del
ediﬁcio como consecuencia
del escape de gas.
El coche que colisionó contra el inmueble fue el matrícula 1669-FVG. No hubo
heridos en el percance.

El Ayuntamiento
tendrá puntos de
recogida de
tapones
LUGO / LA VOZ

El Concello de Lugo dispondrá de puntos de recogida de
tapones de plástico. Así lo explicó ayer la concejala popular Mari Teijeiro tras la reunión de la comisión de bienestar. Señaló que fue el propio Partido Popular el que
realizó esta propuesta y el
gobierno local la aceptó.
«A nosa idea era instalar
puntos de recollida en ediﬁcios públicos, como o consistorio ou a biblioteca», relata Teijeiro. Sin embargo, el
Concello decidió que deberán ser las propias entidades
que recogen los tapones las
que se pongan en contacto
con el Ayuntamiento y soliciten los puntos de recogida.
«Así que invitamos a todas as
entidades a que pidan a instalación destes servizos», añadió la concejala.

Fallece una
vecina de Foz en
San Marcos
LUGO / LA VOZ

Una vecina de Foz, de 62
años, falleció ayer en la calle San Marcos, a la altura del
número 9, según todos los indicios, por causas naturales.
La mujer se desplomó en la
calzada.

Martes, 26 de febrero del 2013
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Los Grecos, a miles de kilómetros
El traslado de los célebres cuadros de Monforte desconcierta a los visitantes
FRANCISCO ALBO
MONFORTE / LA VOZ

Debido a la poca publicidad que
se le dio al traslado —efectuado hace ya cuatro meses—, hay
mucha gente que sigue sin saber
que los dos cuadros de El Greco
guardados en el Colegio del Cardenal de Monforte están ahora
de gira por Japón. Los visitantes inadvertidos que llegan a la
pinacoteca se encuentran con
que los lienzos han sido sustituidos temporalmente por sendas reproducciones fotográﬁcas.
«Algunos se llevan una desilusión, pero para ver aquí las pinturas otra vez hay que esperar
algún tiempo», dice un miembro de la comunidad escolapia
que regenta el colegio y suele
guiar a los visitantes.
Eso fue lo que le ocurrió al
propio delegado de patrimonio
histórico de la diócesis, César
Carnero, que hace unas semanas
guió una visita cultural a Monforte de un grupo de eclesiásticos que participaban en Lugo en
unas jornadas litúrgicas. Descubrir que los Grecos no estaban
expuestos en la pinacoteca les
supuso «un pequeño chasco»,
según explica.
Titularidad de las obras
La diócesis no tuvo conocimiento del traslado porque la titularidad de estas obras artísticas no
corresponde a la Iglesia sino a
un patronato presidido por la
Casa de Alba, heredera del patrimonio de los antiguos condes
de Lemos y del cardenal Rodrigo de Castro, miembro de esta

Un técnico examina la sala junto al «San Francisco», en una imagen de archivo. FOTOS: ALBERTO LÓPEZ

familia y fundador del colegio.
Un acuerdo vigente desde 1873
permite que el ediﬁcio albergue
un colegio privado de la orden
calasancia, pero la comunidad
religiosa que lo regenta no es la
propietaria de las pinturas. Fue
el referido patronato —que tiene su propia política de préstamos para exposiciones— el que
gestionó la cesión de los Grecos
para exhibirlos en Osaka, Kioto y Tokio. Actualmente están
expuestos en el Museo Museo
Metropolitano de Arte de esta
última ciudad y continuarán allí
hasta el 7 de abril. Hasta dentro
de dos meses, por lo tanto, no
será posible verlos de nuevo en
Monforte.

La mayor retrospectiva
del artista presentada en Japón
La exposición en la que se encuentran actualmente las pinturas de Monforte, titulada La poética visual de El Greco, se anuncia como la retrospectiva más
importante de este artista que
se haya presentado hasta ahora
en Japón. La muestra reúne numerosas obras guardadas en el
Museo del Prado y en instituciones de diversos países y en
su organización han participado el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de España en Tokio.

Esta no es ni mucho menos
la primera vez que las célebres
pinturas abadonan el Colegio
del Cardenal para ser mostradas en otros lugares. En años
recientes se expusieron en Lugo y Ourense y también han hecho algunas salidas al extranjero, una de ellas a Grecia. Pero
este viaje de seis meses es sin
duda uno de los más largos que
han conocido los cuadros desde que fueron albergados por
primera vez en el Colegio del
Cardenal.

«San Lorenzo», una obra maestra del pintor
Los cuadros de El Greco —un
San Lorenzo y un San Francisco— están guardados en el Colegio del Cardenal desde principios del siglo XVII y formaban
parte de las propiedades personales del fundador, que se le las
legó a su muerte. Durante mucho tiempo se ignoró su autoría y su valor no fue apreciado
debidamente hasta que las identiﬁcó el crítico e historiador del
arte monfortino Antonio Méndez Casal, académico de Bellas
Artes, que falleció en 1940.
De los dos lienzos, el que está considerado como el más importante desde el punto de vista artístico es el segundo, cuyo
título completo es Aparición de
la Virgen a San Lorenzo. Esta
obra fue pintada por El Greco

tá reconocida como una de las
mas notables de toda su carrera. Los especialistas han señalado las similitudes de este cuadro con las obras de Tiziano y
Miguel Ángel. La pintura representa al santo vistiendo una casulla adornada con brocados y
sosteniendo en la mano una parrilla que simboliza su martirio.
El personaje dirige la mirada a
la ﬁgura de la Virgen y el Niño
Jesús, que se encuentran en una
nube en la esquina superior derecha del lienzo.
Lienzo de San Lorenzo

hacia 1577, durante su primera
estancia en Toledo —es una de
las pocas de tema religioso que
realizó en ese periodo—, y es-

Otras piezas
Los lienzos se exponen habitualmente en una sala del Colegio
del Cardenal donde también se
guardan cinco óleos sobre tabla que durante mucho tiempo

se consideraron obras originales del pintor manierista italiano Andrea del Sarto, muerto en
1531. Las obras fueron identiﬁcadas en su día por el crítico pontevedrés Francisco Javier Sánchez Cantón, durante un tiempo
director del Museo del Prado,
quien defendió su autenticidad.
Sin embargo, en una operación
de restauración realizada hace
algunos años se determinó que
se trata de copias realizadas por
un artista desconocido de excepcional maestría.
Estas obras son las más valiosas que guarda el colegio junto
con el gran retablo de Francisco de Moure, una estatua orante del cardenal —obra de Juan
de Bolonia— y un cruciﬁjo realizado por Valerio Cioli.
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Cien años de la
«guerra» del retablo
gótico de Monforte
La venta de un cuadro de Van der Goes
causó un gran escándalo hace un siglo
FRANCISCO ALBO
MONFORTE / LA VOZ

Hace ahora un siglo, en Monforte se vivían momentos de
gran tensión e indignación. En
octubre de 1913, un real decreto autorizó de forma deﬁnitiva la venta a un museo alemán
—el Kaiser-Friedrich-Museum
de Berlín— del cuadro Adoración de los Reyes, del gran pintor
ﬂamenco Hugo Van der Goes,
guardado hasta entonces en el
Colegio de la Compañía. La venta de esta obra venía causando
desde hacía más de tres años
una enorme polémica y entre
los vecinos de Monforte fue sentida como un ultraje público.
Según se cree, el cuadro fue
adquirido por el fundador del
colegio monfortino, el cardenal
Rodrigo de Castro, en un viaje
que hizo a Flandes en 1558. Todo
indica que el cardenal, muerto
en 1600, legó esta obra al colegio
creado por él, que sería regentado por los jesuitas hasta 1767.
Allí estuvo guardada durante
mucho tiempo sin que nadie reparase en su valor, aunque aparece mencionada en varios documentos de los siglos XVIII y
XIX. En 1872 comenzó a llamar
la atención de los expertos y la
Comisión de Monumentos de
Lugo señaló su existencia a la
Real Academia de San Fernando. En esa época, el profesor lu-

cense Bartolomé Teijeiro sugirió que la pintura podía ser una
obra desconocida de Rubens.
Pero habría que esperar hasta
1909 para que la obra fuese atribuida deﬁnitivamente a Van der
Goes. A ello contribuyó especialmente el historiador y crítico monfortino Antonio Méndez
Casal, que pidió la opinión de
varios expertos internacionales.
Subasta polémica
La venta fue negociada en 1910
después de una subasta pública que el historiador José Antonio Gaya Nuño caliﬁcó como «simulacro» y «comedia».
El precio ﬁjado para el cuadro
fue de 1.262.800 pesetas, toda
una fortuna en la época. El patronato del colegio —formado
por la orden escolapia y Casa de
Alba, heredera del condado de
Lemos—, quería destinar este
dinero a rematar el monumental ediﬁcio, que entonces aún tenía algunas partes inacabadas.
Pero el acuerdo de venta tardó mucho en llevarse a cabo debido al tremendo alboroto que
desató. El asunto fue debatido
en las Cortes y en la larga polémica, entre otras muchas personas, tomaron parte el primer ministro José Canalejas y los ministros Julio Burell y Álvaro Figueroa, conde de Romanones.
En 1913 se abrió una suscripción pública para comprar el

El museo de la catedral de Lugo guarda una de las copias de la obra (a la derecha). ALBERTO LÓPEZ

cuadro e impedir su marcha a
Alemania, pero solo se reunieron 76.000 pesetas, aunque entre los donantes estuvieron los
pintores Ignacio Zuloaga y Joaquín Sorolla, el escultor Mariano Benlliure, la escritora Emilia Pardo Bazán y el ﬁlólogo Ramón Menéndez Pidal.
Después de la autorización
deﬁnitiva de la venta, los vecinos de Monforte no se resignaron y llegaron a organizar guardias nocturnas para vigilar el
Colegio de la Compañía e impedir la salida del cuadro. Pese
a toda esta resistencia, la Adoración de los Reyes acabó por
ser sacado del ediﬁcio y enviado al puerto de Vigo a principios de enero de 1914. La tradición local dice que la obra fue
llevada ocultamente en medio
de la noche, usando un carro de
bueyes, hasta la estación de Canaval, en Sober. Se cuenta también que en la ciudad estuvo a
punto de estallar un motín. Eso
no llegó a suceder, pero la indignación se mantendría viva durante mucho tiempo.

Dos copias de la pintura pueden
verse en Monforte y Lugo
El Kaiser-Friedrich-Museum
se interesó en su momento por
adquirir el cuadro de Van der
Goes conservado en Monforte
por considerar que la obra formaba un conjunto con otra pintura del mismo autor, la Adoración de los pastores, que ya estaba en posesión de este museo.
La supuesta relación directa entre los dos cuadros, sin embargo, ya fue descartada por los expertos hace muchos años. Lo
que piensan diversas especialistas es que la Adoración de los
Reyes era la pieza central de un
tríptico que en algún momento
perdió los otros dos elementos.
Cuando se formalizó el contrato de adquisición del cuadro
entre el museo berlinés y el patronato del colegio monfortino,
una de las cláusulas establecía
que la primera de estas instituciones debía encargar una réplica lo más ﬁel posible de la

obra y enviarla a Monforte para ocupar el lugar del original.
La Primera Guerra Mundial impidió que esta parte del contrato pudiese cumplirse en los siguientes años, pero ﬁnalmente
la copia prometida fue enviada
a Galicia en 1920, cuando ya muchos creían que no llegaría nunca. Hoy se muestra en la iglesia
del Colegio de la Compañía. En
el museo de la catedral de Lugo puede verse otra copia, realizada por un particular y cedida hace años a la diócesis.
Pintado en el siglo XV
La obra original, según consideran la mayoría de los historiadores, debió de ser pintado por
Hugo van der Goes hacia 1470,
y muestra el inﬂujo del arte italiano de la época en este artista, considerado como uno de los
más notables de la pintura ﬂamenca de estilo gótico.

Una obra reverenciada que en 1945
sobrevivió al bombardeo de Berlín
Tras abandonar Monforte, el
cuadro de Van der Goes pasó
por importantes vicisitudes históricas. Solo seis meses después
de su llegada a Berlín se produjo el atentado de Sarajevo y el
estallido de la Primera Guerra
Mundial. Hay quien opina que
si el traslado se hubiese podido aplazar unos meses, la obra
no habría llegado a salir nunca
de Galicia, ya que lo habría impedido el gran conﬂicto bélico
entre cuyos principales protagonistas estuvo Alemania.
Al cabo de 31 años, el cuadro
sobrevivió casi de milagro a los
ataques aéreos lanzados contra
Berlín por las potencias aliadas.

Las bombas alcanzaron el Kaiser-Friedrich-Museum y las llamas destruyeron cerca de un
centenar de obras que se guardaban allí junto con la Adoración de los Reyes.
Ubicación actual
Desde el ﬁnal de la Segunda
Guerra Mundial, el valioso cuadro no ha vuelto a correr grandes peligros y hace alrededor de
una década pasó por una intensa
restauración que duró dos años.
En la actualidad, la obra —denominada con frecuencia Monforte Altar o Retablo de Monforte— se conserva en el centro
cultural Kulturforum de Berlín,

donde se agruparon a ﬁnales de
los años noventa todas la obras
pertenecientes a una importante
colección artística denominada
Gemäldegalerie, cuyos orígenes
se remontan a 1830, en la que el
Van der Goes fue incluido desde su traslado a Alemania. Esta pinacoteca —que comprende
también obras de Durero, Rembrandt, Rubens, Tiziano, Rafael,
y Caravaggio, entre otros grandes maestros— estuvo dispersada en varios lugares después
de la guerra, pero la pintura procedente de Monforte se mantuvo en el ediﬁcio del antiguo
Kaiser-Friedrich-Museum, que
pasó a llamarse Bodemuseum.

Imagen de un vídeo divulgativo sobre el cuadro editado en YouTube

La Adoración de los Reyes,
reconocida desde hace mucho
tiempo como una de las obras
maestras de Van der Goes, ﬁgura en muchos tratados y enciclopedias de historia del arte,
ha sido objeto de un gran número de estudios y aparece tam-

bién en documentales y vídeos
divulgativos.
El famoso cuadro puede
ser visto además —junto con
otras obras pertenecientes a la
Gemäldegalerie— en una versión digitalizada en el sitio Google Art Project.
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La venta del cuadro "La adoración de los Reyes" provocó hace cien años un encendido debate en España
Texto: J.a. Otero Ricart Fotos: Jesús Regal

20.12.2013 | 15:44

Diciembre de 1913. En el sigilo de la noche, un
carro de bueyes cargado con heno se dirige a la
estación de ferrocarril de Monforte. Oculto entre la
carga, un embalaje de madera de considerables
dimensiones. Al día siguiente, bajo la custodia de
dos parejas de la Guardia Civil, la misteriosa
caja, de 147 cm. de alto por 242 de largo, viaja
en tren a Vigo, donde dos días más tarde, 20 de
diciembre, embarca en el vapor Cap Vilano rumbo
a la ciudad alemana de Hamburgo.
¿Qué oculta esa alargada caja de madera que
despierta la atención informativa de medio mundo,
incluido el mismísimo The New York Times? Otro
diario, Faro de Vigo, desvelaba el misterio en su
edición del día 19: "Desde ayer tarde se
encuentran en Vigo el director del Museo de
Berlín, Sr. Friedlander, otro funcionario del mismo
museo, Sr. Leon Levy, y D. Tomás Rodríguez,
residente en Madrid. Estas tres personas
proceden de Monforte y no llegaron solas a esta
ciudad. En el mismo tren y convenientemente
embalado fue traído el valiosísimo cuadro de
Van der Goes 'La adoración de los Reyes', que
se hallaba en el monasterio de Monforte, y que ha
sido adquirido por el Gobierno alemán".

Las viñetas de FARO

"La adoración de los Reyes Magos", de Van der Goes.

Directo: CELTA - OSASUNA (Dom. 21h)
Cine: Los estrenos de cine en tu ciudad
Agenda: ¿Qué hacemos el fin de semana?
Gastronomía: ¿Te apetece cocinar?
Tiempo: Consulta nuestra previsión

Dos Grecos, en el museo monfortino

Nunca antes la venta de un cuadro había
suscitado una polémica similar a la vivida en
España durante tres años, entre 1910 y 1913.
Escritores como Azorín o Emilia Pardo Bazán,
artistas como Sorolla o Zuloaga, políticos como
Canalejas o el conde de Romanones
protagonizaron un vivo debate sobre el destino
del cuadro de Hugo van der Goes, una
controversia que implicó al clero y a la nobleza,
estuvo a punto de provocar un conflicto
diplomático con Alemania, se debatió en varias
ocasiones en las Cortes y en el Ateneo de Madrid,
y dio lugar a una campaña de suscripción popular
para evitar la salida del cuadro.
Finalmente el cuadro fue vendido a Alemania por 1.262.800 pesetas. Al tratarse de una obra única, su
precio en el mercado actual es difícil de calcular, pero según los expertos en arte estaría sin duda por
encima de los 50 millones de euros. El dinero de la venta sirvió en su momento para restaurar el
emblemático edificio de los Escolapios de Monforte, algunos de cuyos muros se encontraban en ruinas.
Así resumía el escritor Azorín la polémica que generó durante esos tres años la venta de la tabla de
Monforte: "En la prensa se ha producido un estruendoso clamor a propósito de la venta de este cuadro;
se han escrito multitud de artículos; se han pergeñado brillantes crónicas; se han hecho pintorescas
informaciones; han surgido personalidades que han ofrecido cantidades diversas, se ha abierto una
suscripción; propúsose la celebración -¡cómo no!- de una corrida de toros; en suma, las proposiciones,
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protestas, gritos de indignación, trazas y arbitrios mil han resonado, en pintoresca greguería, a través de
toda España?" (La Vanguardia, 1 de abril de 1913).
El Colegio Nuestra Señora de la
Antigua de Monforte de Lemos,
donde se encontraba el cuadro,
había sido fundado a finales del siglo
XVI por don Rodrigo de Castro,
cardenal arzobispo de Sevilla y
miembro de la casa de Lemos. La
escritura fundacional del colegio data
del 11 de julio de 1593, y en ella el
cardenal hace constar "que no se
pueda empeñar ni vender, ni sacar por
poco ni por mucho tiempo cuanto
constituyera patrimonio del Colegio de
Humanidades, como cuadros, alhajas
y reliquias". La institución quedaba amparada en un patronato familiar y la misión educativa y religiosa se
encomendaba a la Compañía de Jesús. Los jesuitas estuvieron al frente de Colegio del Cardenal -como
también se le conocía- hasta su expulsión por Carlos III en 1767. Con la desamortización de 1836 el
Estado pasa a ser el propietario de la institución, y en 1873 cede su usufructo a la Orden de las
Escuelas Pías.
Además del impresionante edificio de estilo Herreriano, el colegio disponía de obras artísticas de gran
valor, como dos cuadros de El Greco -San Lorenzo y San Francisco- y cinco tablas de Andrea del
Sarto que durante siglos fueron ignoradas, hasta que en la década de los 40 del pasado siglo fueron
descubiertas por Javier Sánchez Cantón. Algo parecido sucedió con la tabla de Hugo van der Goes
"La adoración de los Reyes", que permaneció en el anonimato, cubierta de polvo en una de las capillas
laterales de la iglesia, hasta que el crítico de arte monfortino Antonio Méndez Casal confirmó su
autoría. Todo parece indicar que fue el propio cardenal Rodrigo de Castro, fundador del colegio, quien
había adquirido el cuadro, pintado hacia 1480.
La venta del cuadro
Para hacer frente a unas urgentes reformas en el colegio, que se caía literalmente a pedazos, en 1909
el entonces rector del mismo, padre Antonio Santonja, se plantea la posibilidad de vender el cuadro
para sufragar las obras, y así se lo comunica el 15 de abril de ese año al Patrono de la institución, el
duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart Falcó. El padre Santonja le expone la difícil situación
económica en que se encuentra el colegio y la necesidad de afrontar las reformas cuanto antes. "Posee
el Colegio una obra de valor, que vendida sufraga los gastos de reparación", le comenta.
El duque de Alba da el visto bueno a la petición del rector y comienzan las gestiones para poner en
venta el cuadro de Van der Goes. A mediados de 1909 se suceden las reuniones con los responsables
del ayuntamiento monfortino, que fijan una serie de condiciones para la venta del cuadro y el uso que
debería tener el dinero recibido. Al tener conocimiento de que el colegio está dispuesto a vender "La
adoración de los Reyes" a un comprador extranjero, el ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San
Pedro, envía el 6 de septiembre de 1909 un telegrama al gobernador de Lugo prohibiéndole que deje
salir el cuadro.
Pasan los meses y a mediados de abril de 1910 el rector del colegio pide de nuevo al duque de Alba
permiso para vender el cuadro. El día 22, el patrono escribe al nuevo ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, ofreciendo el cuadro al Estado por
630.000 pesetas, la mitad de lo que ofrecían los compradores extranjeros. Seis días más tarde, el
28 de abril, el conde de Romanones le responde que no hay ninguna partida en los presupuestos para
hacer tal desembolso. Algunos periódicos critican que el conde de Romanones aceptase tácitamente
como algo fatal, "como un mal irremediable" que el cuadro acabase en el extranjero. Se iniciaba así un
debate en la opinión pública que dio paso a una encendida polémica que iría en aumento de mes en
mes.
Mientras tanto, los escolapios
gestionan el asunto por su cuenta y un
agente oficial alemán, Walter Gretor,
les ofrece 1.180.000 francos por el
cuadro, obra que pretenden incorporar
al Kaiser Friedrich Museum de Berlín
(hoy Gemäldegalerie de los Museos
Nacionales de Berlín), pues ya
contaban con otro cuadro del mismo
autor. A partir de ese momento se
plantea una estrategia, con la
complicidad del Gobierno español,
para evitar que el asunto llegue a la
opinión pública y despierte el interés
de coleccionistas estadounidenses.
Para ello, en mayo de 1910 se finge una subasta pública de la tabla en la casa de los Escolapios de
Madrid, subasta que en realidad se limitaba a los representantes germanos. La opción de compra de
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los alemanes por 1.262.800 pesetas se formaliza el 25 de mayo con un depósito de 50.000 pesetas.
El Gobierno se entera del compromiso de venta y, antes de que se llegase a formalizar en escritura
pública, prohibe que el cuadro salga de España. El nuevo ministro de Instrucción Pública, Julio Burell,
ordena la retención del cuadro e insta al gobernador civil de Lugo a que se incaute de la pintura
por orden gubernativa.
El 21 de junio de 1910, La Vanguardia informa de que se había entregado al ministro de Instrucción
Pública la documentación legal que parece probar el derecho del Estado a retener el cuadro de Van der
Goes, así como de otros cuadros del colegio. Ese mismo día, el rector del colegio, padre Antonio
Santonja, publica en ABC un extenso artículo en el que justifica la venta de la ya polémica tabla
flamenca. En medio de la disputa sobre si la propiedad del cuadro corresponde o no al Estado -se
argumenta que los Escolapios solo lo tienen en usufructo-, entra en escena el conflicto diplomático
con Alemania. La Vanguardia del jueves 30 de junio informa de que el embajador de Alemania "ha
entablado una queja diplomática, invitando al gobierno español a revocar la orden de su ministro, que
estima extemporánea, y el ministro tiene custodiado el edificio del colegio de Monforte por fuerzas de la
guardia civil, mientras se pertrecha de documentos con que hacer frente a las reclamaciones del
gobierno alemán".
En un nuevo intento por salvar la situación, el Provincial de las Escuelas Pías se reúne en julio con el
ministro Burell, pero éste mantiene su criterio en contra de que el cuadro salga del país y anuncia que
no cambiará esa actitud "a no ser que lo determine una resolución del Tribunal de lo Contencioso".
Ante el giro de los acontecimientos, el 27 de julio de 1910 el duque de Alba revoca el permiso que había
concedido a los escolapios. A partir de ese momento intenta eludir su responsabilidad y justifica la
postura del Gobierno de impedir la venta. La situación va tensándose y tanto el ministro plenipotenciario
alemán como el propio kaiser amenazan con una reclamación diplomática. El conflicto llega
entonces a las Cortes y a la prensa. Durante 1911, algunos periódicos lanzan una campaña en la que
intentan demostrar la nulidad de la venta, mientras que otros aprovechan el asunto para dar rienda
suelta a su anticlericalismo más radical.
En la tribuna del Ateneo de Madrid, Niceto Oneca y César Barja argumentan que la venta del cuadro la
prohibe el Concordato de España con la Santa Sede de 1859 y que va también en contra del derecho
español vigente, pues los escolapios solo usufructúan el colegio "no son sus propietarios". Crece la
indignación en algunos sectores y Barja llega a señalar, tajante, que "¡Hora es de que España deje de
ser una bolsa de contratación y subasta de sus joyas". Oneca, por su parte, propone que "La adoración
de los Reyes" pase al Museo del Prado.
El presidente del Consejo de Ministros, el ferrolano José
Canalejas, se convierte en el principal defensor de la
permanencia del cuadro en España. Pero las cosas cambiarán
tras su asesinato en Madrid el 12 de noviembre de 1912.
Romanones es el nuevo hombre fuerte del gobierno, que el 9
de marzo de 1913 deja la puerta abierta a la venta del
cuadro a Alemania. El día anterior, Faro de Vigo publicaba
unas curiosas declaraciones de Romanones en las que
negaba que el Gobierno autorizase la salida del cuadro, sino
"que los patronos se entiendan con el comprador".
Aparecen entonces nuevas iniciativas para evitar la salida de
la tabla, entre ellas la posibilidad de compensar al Gobierno
alemán con obras menores de Velázquez, una propuesta del
coleccionista y marchante José Lázaro Galdeano que sin
embargo rechaza el patronato del Museo del Prado.
Suscripción popular
Para evitar que el cuadro saliese del país, intelectuales y artistas iniciaron una campaña de suscripción
popular con el objeto de conseguir el dinero necesario para adquirirlo y donarlo a un museo
español. Entre ellos, personajes de la talla de Sorolla, Benlliure, Beruete, Menéndez Pidal, Emilia Pardo
Bazán, Muñoz Degraín, Marina, Blay, Zuloaga o los hermanos Quintero.
A mediados de marzo de 1913 el Círculo de Bellas Artes de Madrid toma el acuerdo de suscribirse
con 25.000 pesetas para adquirir el cuadro de Monforte. A la iniciativa se suma también la Asociación
de Pintores y Escultores, que quiere que "la empresa sea nacional y contribuyan a ella desde lo más
elevado de la nación hasta los obreros y los niños de nuestras escuelas", según comenta Rafael
Domenech el 22 de marzo en ABC, en un artículo titulado "Un caso de dignidad nacional". Por su parte,
Joaquín Sorolla, que presidía entonces la Asociación de Pintores, publica el 27 de marzo en El País una
carta en que señala que "como buenos patriotas no debemos permanecer impasibles ante la
desaparición de nuestras joyas artísticas, las cuales deben ir a enriquecer nuestros Museos, y nunca
hemos de consentir que por un puñado de pesetas se nos arrebaten obras que son gloria del arte
nacional".
Al día siguiente, el periodista y crítico de arte catalán Manuel Rodríguez Codolá, bajo el pseudónimo de
"Siliceo", abordaba en La Vanguardia la cuestión de la suscripción popular y se planteaba si el caso de la
tabla de Monforte podría servir al menos para mejorar la legislación y evitar así que otras obras de
arte pudieran salir en el futuro de España.
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La campaña fue un auténtico fracaso porque los intelectuales y artistas solo consiguieron
recaudar 76.000 pesetas, muy lejos del más de un millón de pesetas que pagaban los alemanes. La
escasa repercusión de tan cacareada campaña suscitó la crítica de Azorín: "Toda España puesta en
conmoción, atronada a gritos, ¿no puede dar más que estas pesetas, en un asunto de honor nacional,
como se ha dicho?" (La Vanguardia, 01-04-1913).
Ante las presiones del embajador de Alemania, el Gobierno cambia finalmente de postura y autoriza
que el cuadro pueda salir de España. Los escolapios invirtieron el dinero recibido por la venta del
cuadro en restaurar las techumbres del colegio, completar el magnífico claustro y ampliar la oferta
educativa.
El 6 de noviembre la Gaceta de Madrid publica una disposición en la que se autoriza al Patronato de la
Fundación del Colegio de Monforte para la venta del cuadro. Dos días después Faro de Vigo se hace
eco en primera página de la polémica que ha suscitado en la capital la decisión del Gobierno.
Las protestas por la venta del cuadro obligaron al Gobierno a salir al paso de las críticas, entre otras las
formuladas por la Asociación Turismo de Galicia, que había lamentado la venta del cuadro en un escrito
enviado al jefe del Ejecutivo. Faro de Vigo publicaba esa información el 26 de diciembre de 1913 y, tras
aludir a la importancia del cuadro, el diario añadía que "La Adoración de los Reyes" hubiera bastado
"para atraer a Monforte, cada día en mayor número, a los amantes del arte. Hoy, la histórica ciudad
ha perdido ese poderoso aliciente. El caso debe ser lamentado por todos los buenos hijos de Galicia".
El traslado a Vigo
Ante este tipo de reacciones, no es de extrañar que los Escolapios intentasen mantener en secreto el
envío del cuadro a Alemania para evitar nuevas polémicas. Lo que explica también el aire
rocambolesco que rodeó el traslado de la tabla desde el Colegio de Monforte al puerto de Vigo. El
traslado de la tabla el jueves 18 de diciembre de 1913 desde Monforte al puerto de Vigo, donde debería
embarcar rumbo a Alemania, no estuvo exento de situaciones cuando menos curiosas. Luis Moure
Mariño, en un extenso reportaje publicado el ABC el 4 de marzo de 1956, refiere que ante las protestas y
lo exaltados que estaban los ánimos "se juzgó prudente que la tabla saliese en sigilo de Monforte, para
lo cual se aprovechó la noche, trasladándola con toda cautela hasta la inmediata estación ferroviaria de
Canabal, y desde aquí hasta Vigo, en donde fue embarcada con destino a Hamburgo".
El colofón a la increíble historia de la
tabla de Monforte lo pone un gallego
ilustre, el escritor y periodista Julio
Camba, por entonces corresponsal de
ABC en Alemania. Así comenzaba una
crónica publicada el 2 de enero de
1914: "El día 22 de diciembre ha
llegado a Hamburgo, procedente de
Vigo, el vapor Cap Vilano. A ver si
adivinan ustedes quién venía a bordo.
Pues venía Van der Goes; es decir,
venía su obra maestra, el famoso
cuadro de Monforte. De Hamburgo, el
Van der Goes ha sido traído a Berlín
para el Kaiser Friedrich Museum. Es
un regalo de Pascuas que ha costado
una fortuna". Concluye Camba que el
cuadro de Van der Goes
probablemente acabará su vida en el
museo alemán, "no volverá nunca a
producir un millón y medio de pesetas,
ni volverá jamás a darse el placer de
un viajecito por mar".
En esto se equivocó Julio Camba, porque el cuadro de Van der Goes viajó en 1919 de vuelta a Galicia a
bordo de una fragata alemana... Bueno, no era el original sino una copia que los responsables del
Museo de Berlín se habían comprometido a entregar a los Escolapios y que ahora ocupa el lugar
del original en el colegio de Monforte.

Vídeos relacionados
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El cuadro que Monforte regaló por un millón de pesetas
CARLOS CORTÉS, LUIS CONDE
redac.monforte@lavoz.es
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Seguro que conocen la historia de la Adoración de los
Reyes, el cuadro del pintor ﬂamenco Van der Goes que Monforte vendió hace cien años al
gobierno alemán por poco más
de un millón de pesetas. Aquella operación provocó un considerable escándalo social y político, porque muchos pensaban
que la venta era poco menos que
un regalo y que aquel cuadro
no debía haber salido de aquí
porque formaba parte del patrimonio local. Pues bien, el cuadro puede verlo hoy cualquiera que visite Berlín, porque está expuesto en la Gemaldegalerie de la capital alemana. Y allí
se fueron los socios de la Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, que esta semana están de excursión en Alemania. Visitaron el museo el martes
y naturalmente se fotograﬁaron
con la que los especialistas consideran la obra cumbre de su autor, que fue uno de los máximos
exponentes de la pintura gótica
del siglo XV. Cuenta Aida Menéndez, la presidenta de la asociación, que encontrarse con el
cuadro fue muy emocionante.
«Sobre todo —explica— al escuchar a través del audio guía
que la tabla pertenecía al altar
del colegio monfortino».

Los viajeros monfortinos, en la Gemalgalerie de Berlín frente a la Adoración de los Reyes que hasta 1921 estuvo en Monforte

1

2

3

Juegos para niños ayer en las calles de Chantada

Profesores de vacaciones
y de despedida
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Llegaron las vacaciones escolares. Coincidiendo con el
último día del curso 2014/2015,
los profesores del colegio Torre
de Lemos lo despidieron a mesa y mantel. Con su directora a
la cabeza, María Esther Rodríguez Camino, los docentes de
este centro educativo celebraron
una comida de confraternidad
en el restaurante El Convento.

Los profesores del Torre de Lemos, en su comida de ﬁn de curso

Verano en la calle

Hasta septiembre
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Una alternativa de ocio
cada vez más extendida
para los chavales ahora que no
tienen clase son los denominados campamentos de verano. Los que organiza el Ayuntamiento de Chantada empezaron ayer, con los chavales
practicando diferentes juegos
por las calles de la localidad.

Los faladoiros dos luns, las
actividades de intercambio de experiencias organizadas por el centro sociocultural de Sober, también se toman unas vacaciones. El de esta semana fue el último hasta
la segunda quincena de septiembre. La despedida fue con
pasteles caseros.
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Los «faladoiros» se despiden en Sober hasta el mes de septiembre

