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Y luego tras unas brillantes estrofas, destinadas á expresar la bárbara agonía de la desdichada madre y lamentarse de que el estigma
del ilcshonor caiga sólo sobre la frente de la
débil mujer, exclama:
Mas nunca ¡Oh Dios! la afrenta del pecado
Manche este s é r tan frágil é inocente;
Àngel fué de los cielos separado,
Ampara su orfandad, S e ñ o r clemente,
Y no como el espíritu caído
Sea de t i y del hombre aborrecido.
Tú, Señor, que en las aguas procelosas
El blanco nido del alción sustentas,
Y con la miel de las fragantes rosas
Las diminutas larvas alimentas,
Y las nacientes crías de los peces
Hnlre los musgos de la mar guareces;
Tú, que con fina tela cobijaste
El útil grano de la rubia espiga,
Y al manso corderillo engalanaste
Con el vellón tupido que le abriga,
Y á las aves con plumas de colores
Y con sus hojas frescas á las flores;
Tú, Señor, Rey del Orbe que, amoroso.
Pobre niño, en Belén, nacer quisiste,
Y con divino acento cariñoso
Vengan d mi los niños, proferiste,
Vengan ti mi los tiernos pequeñuelós.
Que de ellos es el reino de los cielos :
Ampara con tu amor la humilde cuna
De esa naciente grey abandonada:
Como el agua dormida en la laguna
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Sea de hoy m á s su vida sosegada,
Y hagan, Señor, tus etcrhales juicios
Que no la contamine error ni vicios.
De caridad a v í v e s e la llama,
Y sea cualesquier la procedeheia
Del pobre niño que piedad reclama.
Venga á nosotros, venga la inocencia,
l'ues los bendijo tu divina mano,
Venga el hijo infeliz de nuestro hermano.
Las últimas estancias están dedicadas á implorar la caridad pública, terminando la composición con estos sentidos versos:
Ceded, hombres, al niño abandonado
Lo que el delirio de una orgía os cuesta;
Ceded, bellas, el precio del tocado
Que brilla y se deslustra en una fiesta;
Ricos, cededles un p u ñ a d o de oro,
Que en nombre suyo y el de Dios lo imploro.
Y no importa que el don humilde sea
Si lo da rico afecto 3- pobre mano;
Recordad á la viuda de Judea,
Que halló gracia en J e s ú s , Dios soberano:
Dad sin vana intención, con noble intento,
Y el S e ñ e r o s d a r á , por uno, ciento.
El éxito m á s feliz coronó la sentidísima poesía de Josefa Massanés. Escrita en las primeras páginas del álbum de subscripciones de la
Casa de Maternidad, éstas aumentaron prodigiosamente, consiguiendo con creces el digno
y santo objeto que se propuso, y alcanzando de
la prensa entusiastas y repetidos elogios.
Todo lo noble, todo lo grande y justo halló
siempre eco en su corazón que, con notable delicadeza y brillantísimas galas, supo transmitirlo á su pluma, logrando hacer, aun á los m á s
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indiferentes, partícipes de sus impresiones y
sentimientos.
En
con motivo de los lamentables sucesos políticos que tuvieron kigar en Barcelona,
escribió una oda, que tituló Concordia. Como
expresa su nombre, esta composición estaba
destinada á la cristiana tarca de borrar odios,
implorar el perdón, rogar á Dios por los muertos y encender en los vivos los evangélicos
sentimientos de amor y fraternidad. Tan t l o cuentemente brotaron estas ideas de su pluma,
que, por orden del Capitán General, fué distribuida esta poesía á la puerta de la iglesia de
Santa María del Mar, donde se celebraron las
exequias para el eterno descanso de las almas
de los que fallecieron en aquellas aciagas jornadas.
Durante esa época, desde 1850 á 1839, nuestra
escritora había visitado varias provincias de
E s p a ñ a , recogiendo en cada una asuntos y datos para varias poesías que, juntamente con algunas que, como Concordia y / Pobres niños
expósitos.', necesitan especial mención, han sido
legadas á esta BrataoTEC-A-, convenientemente
coleccionadas para formar su tercer tomo de
p o e s í a s castellanas.
De su estancia en Zaragoza data el lindo
c u a d r ó titulado Costumbres populares de Arag ó n , cuyo lenguaje é inimitable gracejo le comunican tal color y vida, que nos hace asistir
á las típicas escenas del hogar a r a g o n é s , descritas por su diestra pluma con la verdad y delicadeza con que ha dejado pintada la encantadora tierra andaluza la celebrada novelista
F e r n á n Caballero. De esta última provincia,
deja también, aun que en distinto g é n e r o , la
leyenda religiosa L a adoración del Sanio
Clavo.
Durante aquellos años, d e s p u é s de un considerable número de poesías para álbum (entre
los que figuran los regalados en distintas épocas por varias corporaciones á SS. M M . las reinas D.a Maria Cristina y D.a Isabel I I y el ofrecido por la Diputación provincial de Barcelona ; i la digna esposa del general Prim, hoy
marquesa de Castillejos) se encuentran apólogos, himnos, epitalamios, leyendas y fábulas,
sobresaliendo en esta colección poesías como
L a reina de Sabd, L a s Glorias maritinias catalanas, L a sombra de A s a r a y Tarragona,
profundas y majestuosas, seguidas de algunas
festivas y retozonas, como Quid pro qno, Berrinche de poeta y Narices, cuyas dos últimas
estoy segura no se hubiera desdeñado de firmar
el castizo y festivo escritor D. Francisco de
Quevedo.
Algunos trabajos insertados en notables obras
de instrucción primaria y varios discursos en
prosa, leídos en diferentes sociedades científicas y literarias, y un extenso dictamen fiscal,
que fué citado como modelo en una obra de
legislación penal, escrito en 1852 á instancias
de su esposo, prueban, al propio tiempo que
la fecundidad de su talento, su pasmosa actividad; ya que Josefa Massanés, atendía con un
rigorismo que rayaba en exageración á sus
deberes de ama de casa, de cuyo orden y eco-

nomía habla, mejor que 3'o pudiera hacerlo,
el elocuente dato de haber educado dos niños
y haber edificado la casa de su propiedad, en
que ha muerto, sin m á s haberes que la herencia
de su padre — que fué pequeñísima, por haber
contraído éste segundas nupcias—y la modesta
paga de comandante que gozaba su marido.
En 1S59 un extraordinario suceso vino a cambiar la faz de la literatura patria. L a c a m p a ñ a
emprendida en 1841 en L o Gayter del Llobregat por D. J o a q u í n Rubió y Ors (1), el primer
poeta catalán que soñó Con restablecer la literatura de Ansias March y que, despojando la
lengua nativa de los adornos callejeros en que
hacía largos años andaba envuelta, logró presentarla al templo de las letras a c a d é m i c a s
ceñida con la noble diadema del amor patrio,
engalanada con las preciosas joyas de sus t r a - .
diciones y bellezas; dando un ejemplo que,
para honra de C a i a l u ñ a , brillantemente siguieron Bofarull, Camps, Aguiló, Amer, Estorch,
Blanch, Calvet, Balaguer y algunos otros, que
con tanto talento como entusiasmo trabajaron
en pro de tan hermosa como patriótica idea,
alcanzando en 1859, con el restablecimiento de
los Juegos Florales, la germinación de la semilla vertida por Rubió en 1841.
Algunos meses antes de tan importante acontecimiento, se había publicado, bajo lo, dirección
de D. Antonio de Bofarull, una notable colección de poesías tituladas. Los trebadors nous,
en la cual figura ya con dos valiosas composiciones, L Í I flor del cel y L o postrer consol, la
poetisa que nos ocupa.
I lija apasionada de nuestra hermosa ^Calalliña, á la que tan entusiastamente había cantado
en sus juveniles años, en las primeras páginas
de su primer tomo de poesías, había seguido
con amante interés los esfuerzos de los ilustres
campeones de la literatura patria, siendo brillante muestra de su cooperación á la importante obra del renacimiento literario, las dos
poesías publicadas en el mencionado libro.
Un popular periódico de Barcelona, al ocuparse en Josefa Massanés con motivo de su fallecimiento, ha dicho que esta escritora hallaba
siempre la nota justa para expresar sus sentimientos delicados. Difícil es hallar calificación que mejor cuadre á la natural espontaneidad que brilla en las composiciones escritas en
su lengua nativa. Josefa Massanés, si en los albores del renacimiento recurrió á las obras de
Ansias March, Pedro Serafí y Vicente García
para estudiar sus bellezas, no fué tan lejos en
lo concerniente al lenguaje: se concretó en si
misma, r e c o r d ó los años de su infancia y en
ellos las palabras de sus venerados abuelos,
con los que pasó su primera juventud, y como
trasparente manantial que tranquilo y sosegado deja correr por montes y llanos sus cristalinas aguas, dejó fluir de su pluma los sentimientos de su corazón, expresados con el ingenuo y
sencillo lenguaje de nuestros discretos bisabuelos.
(1). Véase la Historia del renacimiento tütrario catalán, por
ü . Fiancisco de Tubino.
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Así escfibió las dos poesías mencionadas;
así cstiin escritas cuantas constituyen su precioso legado, expresado en el idioma patrio, y
sus tantas veces reproducidas, L a s (lonas catelanas y L a creu del ¡crine, publicadas en 1859,
en cuyo a ñ o la guerra de Africa le ofreció ancho campo para probar sus notables aptitudes
para la poesía épica y su amor y entusiasmo
para uno de los m á s grandes y desinteresados
sentimientos del corazón humano, el amor á la
patria. A él rindió fervoroso tributo en su
magnificà oda castellana / S a n t i a g ç y cierra
E s p a ñ a / , reproducida en innuiiK rabies periódicos y elogiada en Madrid y Cádiz por reconocidas eminencias literarias, y en 1860, al volver ceñidos con el lauro de la victoria los intrépidos voluntarios catalanes, brotó de su pluma la que no dudo en edificar de magistral
poesía, titulada: /.(/ raja barretina catalana.
D. F.ancisco Tubino, en su Historia del rcnacithiento literario ¡IcCalahiña,*Q ocupa extensamente en esta composición; la que después
de calificar muy justamente de notable, diciendo que en ella la grandiosidad y belleza de la
forma se unen á la elevación del pensamiento,
le da en la páginá329 la Siguiente importantísima trascendencia:
« L a barretina iba :'i convertirse pronto en un
emblema político: hasta entonces, había sido
considerada como una prenda del traje provincial, pero d e s p u é s de la revolución de ISoS, la
barretina sería impuesta por el voto público,
cual un distintivo característico y exclusivo de
los catalanes autónomos. No contribuyeron
poca á este resultado los versas de la Massain's que traducían las ideas informes de la
muchedumbre.
Keliriéndose á la barretina exclamaba:
Simbólich tros de p ú r p u r a arrancada
Del front del poble <>rech afeminat.
Sobre lo cap del catah'i posada:
•¿ Ahont pots anar tú, que enamorada
Ño vaje la victoria al teu costat?
Trabajo cuesta A mi corazón no transcribir
integra esta notable poesía, como así mismo
todos los laudatorios juicios críticos que de
ella se han escrito; no queriendo, empero, privar ;'i esta necrología de los que el conspicuo
escritor D. J o s é María Quadrado ha hecho de
dicha composición en las p á g i n a s de la revista
Masco /ia/car, n ú m . 13, correspondiente al 15
de j u l i o de I8S7. ocupándose en nuestra ilustre
escritora. Dice así el citado párrafo:
«Lanzóse la Sra. Massanés á versificar en
catalán, con vigor sorprendente en sus cincuenta años: la guerra de Africa, le dictó en
ISoo e n é r g i c a s estrofas en honor de L a roja
barrclina, cuyo recuerdo sólo ha podido ceder
á la inolvidable lamentación dedicada á la misma por Mossen Cinto Verdaguer.»
Dado el mérito y sentimiento de la citada
composición, no es de e x t r a ñ a r que haya sido
una de las m á s reproducidas, antes y después
de su muerte.
I Hirante esta época, varios títulos honorífico^
se habían agregado á los recibidos hasta 1851,
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en cuyo a ñ o el ayuntamiento de la villa de
Arenys de Mar la obsequió con un lindo joyero
de piala en cuyo pié se lee la siguiente inscripción:
«La villa de Arenys agradecida, á la señora
D.11 Josefa M a s s a n é s de González.»
De igual fecha, data el título de socia fundadora y lacultativa di'
reunión literaria de
Barcel<aia: el de socia de mérito del Circulo
científico-literario de Almeria, en 1857; el de
socia honoraria del Instituto A g r i e ta Catalán
de San Isidro, en 1838, en cuyo calendario coloboró durante 21) a ñ o s ; el de socia de mérito del
Conservatorio Barcelonés, I ir ico-¡l rainal icoliterario, de S. U . D . ' Isabel I I , en 1859; obteniendo en 1862, la s e ñ a ' a d a honra de ser proclamada reina ae los Juegos Florales, no, como
es costumbre, por elección del poeta premiado,
si no por aclamación espontánea del consistorio, al cual delegó la elección de reina D. Jerónimo Roselló, que había obtenido la codiciada
Flor natural. Como consta en el tomo de dicho
año, esta distinción fué hecha como un homenaje debido á su talento.
El cultivo del lenguaje patrio no la privó de
continuar escribiendo en el llorido idioma de
Meléndez y (Quintana y.en el mismo a ñ o de 1862,
compuso un inspirado drama lírico-sacro titulado, Descenso de la Urgen de las Mercedes,
que el conocido maestro compositor D. Bernardo Calvó y Puig puso en música, ejecutándose repetidos años con inusitada pompa en la
parroquial iglesia de la Merced.
A esta obra siguió en 186-1 el premio de una
escribanía de plata, ofrecida en los Juegos Florales por el llustrísimo Sr. Obispo de Barcelona á la mejor poesía religiosa, cuyo lauro obtuvo por su filosófica y clásica composición
titulada, O Í W Í · ; ' r . s vinre, precioso rasgo poético que encierra la inmaculada fe y las firmes
convicciones religiosas que ha llevado incólumes á la tumba y que supo expresar en entusiastas estrofas, de las que entresacamos las
siguientes:
Sí, sí, jo crech, jo veig la misteriosa
armonía del mon per Deu creat,
jo entre-oviro una gloria lluminosa,
premi de la virtut que valerosa
amá, lluytá, patí y ha triumfat.
En creure y en amar mon cor s! emplea,
del cel eomprench la misteriosa veu;
com lo bon pescador de la Judea,
per demunt de la mar de Galilea
jo assentaria sens duptar lo peu.
;.\o he vist d'admiració y afecte muda,
al costat d'un sepulcre descubert.
Marta als peus de J e s ú s reconeguda,
victoriosa la fe, la mort vensuda,
y del somni postrer Llatze despert?
¡ Esperits forts del mon, pobres encalas
que al Rey del univers no veyeti may,
ni de las nits en las lluentas galas,
ni guant baixant del huracà en las alas
en sos cairos de foch, solca lo espay!
Del Mongibel en ta nevada altura
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¿fio 1' admirau en lo plomall candent?
¿no us anima en lo sol sa essència pura?
¿qui, si no es ell, l1 impuls del mar detura?
;qui al Cegó acds imposa moviment?
Creurer es viure; lo duptar, tortura
que enerva poch á poch vostre esperit;
la fe divina al cor dona bravura
y enalteix A la humana criatura,
donantli per herencia lo infinit.
Y m á s adelante:
¡ J o ! ¿qué só jo? só la bombolla vana
qu' en tèrbol xaragaU la pluja alsá,
y naix y puja ufana,
y una débil ventada la desfá.
¿Y tú? ¿qui ets tú, Senyor? la fe ho publica:
ets la eterna sapiencia y veritat,
que infalible judica
los mons innumerables qu' ha creat.
Por estas pequeñas muestras puede verse
con cuanta justicia le fué adjudicado en los Juegos Florales dicho premio.
Desde esta fecha hasta la de 1868 escribió
otras varias poesías catalanas, entre las que
figuran en primera línea la linda, típica y esp o n t á n e a composición: L a baluda de ¡ns olivas, fragmento, lleno de vida, de un cuadro de
costumbres ampurdanesas, diestramente pintadas, y una feliz traducción de una bella poesía
de V í c t o r Hugo, donde Josefa Massanes, en un
arranque muy propio de su c a r á c t e r , a ñ a d e con
singular gracia á la obra del gran poeta francés la solución que éste no halla, y que la poetisa catalqna encuentra facilísimamente en los
eternos manantiales de nuestra cristiana fe.
Sentimos no tener á la vista, para trasladarla á
estas páginas, esta linda traducción, que élla
titula lacónicamente ¿ Q u i ?
que con tanta
amplitud revela sus firmes convicciones.
L a adversidad, que durante algunos años
había aflojado un tanto sus cadenas, volvió á
sujetarla nuevamente en ellas.
Los acontecimientos políticos de 18()(', dejando
suprimido de una plumada el ejército español,
en el que figuraba como comandante retirado
el marido de nuestra poetisa, sumió á ambos
esposos en una posición dificilísima, pues sus
escasos bienes no eran, con mucho, suficientes
á sus modestas necesidades; pues aun cuando,
pasados los primeros ímpetus de la revolución,
volvió á reconstituirse el ejército, las clases
pasivas cobraban tarde y mal sus haberes, temiendo á cada instante que nuevas complicaciones acabaran con sus prerrogativas.
En este estado Josefa M a s s a n é s , no sin la
pena inherente á su cambio de posición social,
pensó en establecer bajo su dirección un colegio para niñas. Puesta en planta su idea, Barcelona le mostró la estima en que tenía su
talento y sus virtudes, confiándole sus hijas las
principales familias de nuestra ciudad; y la ilustre poetisa probó, con su pulcritud y habilidad
para la costura y el bordado, que sus manos i
eran tan hábiles en esgrimir la pluma como en ;
manejar la aguja y el dedal.

El m á s feliz éxito coronó durante cuatro años
sus esfuerzos; mas la desgracia, que no se
conformaba con dejar á su victima, le a r r e b a t ó
en 18/3 la vida de su buen esposo, sumiéndola
en un dolor que no a c a b ó j a m á s . Faltada de
este apoyo, contando ya 62 años y muy quebrantada su salud, al efectuarse la restauración
de la monarquía de D . Alfonso, con la que
* c r e y ó asegurada su modestísima viudedad, se
j retiró á su casa-torre, situada en el vecino puei blo de Vallcarca, donde ha pasado los últimos
i penosos años de su fatigada existencia.
Desde IS64, su vida literaria aparece truncada públicamente, y sin embargo, en los manuscritos legados á este Instituto, consta de esta
época un ramillete de gran precio. Sabida es la
vulgaridad de poesías que se usan en las escuelas en felicitaciones pata recitar ó escribir los
niños. Josefa Massanés tenía el gusto estético
en demasía desarrollado para e n s e ñ a r á sus
discípulas las felicitaciones de los libros dedicados á este objeto; por lo que su inspirada
musa, con una sencillez .-.dmirablemente adecuada á niños de poca edad, compuso poesías
tan lindas, tan sentidas y tan ingenuas, que estamos seguros recibirían con fruición los editores y el profesorado, si este ilustre Instituto,
para gloria de las letras catalanas y castellanas, resolviese algún día la publicación de sus
obras.
Los sinsabores de la última etapa de la vida
de Josefa Massanés revistieron tan grandes
amarguras, que aquella alma que, como muy
discretamente hace resaltar Carolina Coronado, durante tantos años había cantado los dolores ajenos sin mezclarles j a m á s una sola gota
de la hiél que acibarara su existencia, en 1877
arrojó un grito de angustia, en su poesía catalana que lleva por título, Aili ilull, publicada en
el calendario coleccionado por D. Pelayo Briz,
la que es imposible leer sin que el llanto enturbie los ojos, y m á s á quien como yo conoce las
crueles circunstancias que la inspiraron. l i é
aquí la citada p o e s í a :
Per esta vall funesta
De plors y dol,
Camino desvalguda
Y sens consol.
Ja ab sos torrents no Uuyto,
M' hi deixo anar.
Se que '1 gorch ahont m' empenyen
M ' ha de dragar.
De lluytar ¿qué en treuría?
¿Qui tinch? qui vol
Que jo en lo mon ne reste
Ni un día sol?
Com la vella palmera
D" herm africà.
Cremada y combatuda
Per 1' h u r a c à ,
Que sempre ha donat sombra
A l s peregrins.
Sens rebrer may de pluja
Raigs cristallins.
A ixis fou de ma v ida
L a avara sori,
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Molts en nií han trobat sombra,
Jo may conhort.
Jo maternal carinyo
Poch so rebut.
L o Iraternal afecte
No he conegut;
L o autor de ma existencia
Mon P a r é amat,
Deu en sa eterna gloria
J' ha coronat.
T a m b é al sol de ma vida.
L l u m del cor meu,
Mon Espòs, m' alegria.
L o volgué Deu.
Ja may en mas entranyas
S é r s' ha albergat,
Ni ab la sang de mas venas
S' ha al-limentat.
¿Quina agonía 'm falla
Ja que Sufrir?
; Quant tants y tants martiris
V e u r é finir?
Si tras fera borrasca
Ve calma al mar.
Si lo esplet tras la sega
Torna á brotar.
Si d e s p r é s de nit fosca
Ve un jorn s e r é ,
¿ P e r q u é may tras mas penas
Consol no 'm v é ?
Si per tota desditxa
T é '1 temps consols,
¿Per q u é , Scyor, torturas
T é per m í sois?
.Mireu que la desditxa
Fa por al mon,
Mireu que ell va apartantsc
I >è1 meu entorn.
¡ 0 Deu just! feu que al manco
A l meu costat
Algún efluvi quede
De la amistat!
Preciso nos es interrumpir por un momento
él sentidísimo grito do la desolada escritora,
para hacer constar que Dios escuchó la humilde plegaria nacida del Fondo de su torturado
coraxón. La amistad no faltó á Josefa Massanés, y los nombres de las inspiradas poetisas
Victoria Peña, Agna de Valldaura y Emilia
Palau y el de los Sres. Amer, Aguiló, Milà,
R u b i ó , Gcbart y la familia de D. Francisco
Camps, deben constar en estas páginas como
modelo de amigos, muy poco común en nuestros días.
Mas, veamos la segunda parte de esta sentida
composición, que es sin duda la mejor apología
de sus elevados sentimientos y de su nunca
desmentida resignación cristiana:*
Mes ¿per qué, per q u é me apuro?
Si abandonada he de ser,
Mentres Deu no me abandone,
Kstá ab mí lo mon enter.
Fou un temps que ab foll deliri
Va mon front de flor cenyir...
Sens que ningú se 'n esmente.
Viure puch ara ó morir.

Ningú veu, ni á ningú importa,
Que mon pobre ferit cor
Una llàgrima afegeixi
En eix mar inmens de plor.
Puig los llassos que m' unían
A la terra, s' han trencat,
So vela desamarrada
Pe 'Is cops de la tempestat;
Y 'I silenci que 'm rodeja
En mitj del humà brugit.
Demostra que en ma existencia
Tot ha mort, tot ha finit.
Fins ma set de gloria vana
A b mon bon espòs lina.
A r a tan sols ambiciono
L a gloria d' 'hont ell está.
Y mon cor cap allí vola,
L o apenan las dilacions,
Per que allí troban ver premi
Las nobles aspiracions.
Y en quant afanyosa aixeco
L a mirada cap allí,
Tot lo de aquí baix me sembla
Obscur. Iletj. fals y mesquí.
Allí dalt lo a l é no hi puja
De la negre ingiatitut,
Allí dalt triunfants campejan
L a veritat y virtut.
¿ P e r q u é donchs de cop no hi vola
Mon fatigat esperit?
Per qué la materia impura
L o te opréS, lo te ensopit.
Y Deu vol aquilatarlo
Del sofrir en lo crisol
Per que depure la escoria
Que encara entorpeix son v o l .
Vingan, donchs. vingan m é s penas
Que no me han de acobardir.
Per que aixís podré m é s prompte
De esta impura vall sortir.
Entre tant sofreix v calla,
Calla, pobre cor malalt.
Puig vull que tas armonías,
Sols las sente un de allí dalt.
Xo fué únicamente la amistad quien oyó él
doloroso quejido de Josefa Massanés. El erudito escritor D . Francisco Miquel y Badía, al ocuparse de la publicación del Calendario catalán
en las páginas di' la revista literaria L a Rettáix é n s a , hizo de esta poesía el siguiente juicio
crítico, que para conocimiento de los que fuera
de Cataluña leyeren estas líneas, traduzco del
catalán. Dice el mencionado escritor:
« Alli dalt, poesía donde aparecen los afectos
m á s delicados, dichos con una sencillez encant;.dora, con frases nacidas directamente del
corazón, viéndose, a d e m á s , en cada verso, todas
aquéllas Simpáticas cualidades que han hecho
tan justamente querido el nombre de la señora
Massanés. Dice esta distinguida poetisa:
Fou un temps que ab foll deliri.
Va mon front de Uor cenyir,...
Sens que ningú se 'n esmenti,
Viure puch ara ó morir.
Palabras que demuestran la modestia de la
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Sra. Massanés, á las que queremos y debemos
oponernos en nombre de todos los catalanistas.
Ingratitud sería olvidar á la Massanés; ingratitud no cuidar que pudiera v i v i r ó morir, sin
que esto pudiera interesar algo ó mucho, á los
que cultivan las letras. Lejos de esto, cada día
que alguno de los autores que primero trabajaron por el renacimiento catalán, publica alguna
obra suya, es día de gozo y de gran satislacción para todos los amantes de Cataluña y de
sus glorias.
En medio del movimiento no poco impetuoso
del día, por entre un sinnúmero de p e q u e ñ e c e s
que. apesar nuestro, han de mezclarse necesariamente hasta en las cosas m á s alejadas de intereses egoístas, por entre el bullicio que levantan opiniones opuestas que salen del campo
literario para entrar en otro amenudo sembrado de gigantescas miserias, parece que todo
lo pasado se olvida, que nombres un tiempo estimados se borran ó poco menos y que no queda, en el corazón de la juventud, ni un rinconcito siquiera para hospedar á aquellos á quienes se debe el primer impulso de la vida que
nos an:ma. Y no obstante, esto no es verdad:
por fortuna es seguro que se hace siempre justicia, á quien, como la Sra. Massanés, tiene tantos méritos para haberse ganado el agradecimiento de los que en sus libros han aprendido
m á s de un consejo, m á s de una máxima que les
ha servido de escudo en medio de las tempestades de la vida.»
Dios premie A D. Francisco Miquel y Badía.
este generoso arranque de su pluma. J a m á s
pudo imaginar el ilustrado crítico del D i a r i o
de Barcelona el bálsamo, el aliento, que estos
consoladores párrafos llevaron á aquel acibarado corazón.
Josefa Massanés, había sido con sobrada justicia la mujer m á s halagada de su época, para
que no aumentara el rigor de sus sinsabores
privados el frío con que la egoista indiferencia
del actual modo de ser recibe las obras literarias, á las que un día rindió entusiasta culto. Su
modestia, llevada á la exageración, ó, mejor, la
innata bondad de su alma, la llevaba m á s fácilmente á creer en el decaimiento de sus facultades intelectuales que en la indiferencia del público: y como la religión y la literatura eran los
únicos rayos de sol que iluminaban su triste decrepitud, no sin dolor podía conformarse á perder la parte de sus únicas expansiones. Para la
ancianidad feliz, para la vejez rodeada del calor, de los cuidados y caricias de hijos y nietos,
los trabajos literarios habrían sido un enojoso
peso; para la soledad de Josefa Massanés eran
el cristalino manantial que refrigeraba su angustiado corazón.
Atendiendo á lo que llevamos expuesto, puede fácilmente considerarse el benéfico rocío que
fueron para su alma las atinadas observaciones
del Sr. Miquel y Badía, con tan delicados sentimientos expuestas, pues aun cuando yo en
distintas ocasiones había intentado reanimar su
entristecido espíritu, mi insuficiencia no podía
tener la fuerza que revistió la ilustrada autoridad de tan erudito literato.

Reanimada con tan oportuno empuje y con el
cariñoso obsequio que en aquellos días le hicieron algunos de sus admiradores, de una pluma
de plata y oro en que se leía «A la ilustre decana
de las poetisas e s p a ñ o l a s . = T r i b u t o á su talento
y á sus virtudes,» Josefa Massanés empuño
nuevamente su casi abandonada pluma, y, accediendo entonces á mis reiteradas súplicas, tomó
parle en la lucha de c e r t á m e n e s , que en aquellos días alcanzaban su período álgido, y, á la
avanzada edad de 66 años, g a n ó el primer premio en el certamen festivo de la sociedad
L ' A r a n y a , en dicho a ñ o de 1877; obtuvo la medalla de plata en la Academia Mariana de
Lérida y un accésit á la misma, en 1878; el premio de una llor de oro y plata, en el certamen
literario del Colegio Mercantil de Barcelona,
efectuado en el mismo a ñ o ; fué premiada con
un pensamiento, también de oro y plata, ofrecido
por la Hxema. I Mputación de Lérida á la mejor
poesía histórica, en I8S0; alcanzando su último
lauro, en la Sóciété agricole scienti/iqne et
littúrairc des Pyn'nt'es Orientales, en 1884.
Y no se detuvo ahí la inusitada actividad de
sus tareas literarias. De esta última época
datan importantes trabajos en prosa, entre los
que merecen especial mención, su novelita titulada L a encajera, que publicó en la obra L a s
mujeres E s p a ñ o l a s , L u s i t a n a s y Americanas pintadas por si mismas; el discurso que
escribió como presidenta del Certamen artístico-literario organizado por la redacción de la
revista L a Bordadora, en 187'', donde, con notable acopio de datos históricos, deja demostrada la provechosa iiifiuencia del lujo para la
prosperidad de la industria; otro de no menos
mérito, escrito en 1881 para la importante exposición de labores artísticas organizada por
las Srtas. Gimpere; y , superando á éstos por
su erudición y por la profundidad de sus trascendentales ideas, clásicamente expresadas, el
trabajo que leyó con motivo de ser nombrada
socia de la Sociedad Barcelonesa protectora
de los animales y plantas, destinado á demostrar la relación que tienen las crueldades ejercidas por el hombre sobre los irracionales, en la
relajación de las costumbres.
Con inusitado cariño fué escrito este último
discurso. El acopio de ternura con que Dios
dotó el corazón de Josefa M a s s a n é s , no teniendo cerca de sí bastantes seres humanos en que
fijarse, se vertía en cuanto la rodeaba, alcanzando á sus gatos, á sus gallinas, á sus pájaros,
á los árboles, á las llores y hasta ¡i las yerbas
que libremente crecían en su jardín.
J a m á s permitió que la acerada podadera traspasara los umbrales de su casa; árboles y flores
crecían en ella como Dios quería; y ¡cosa extrañ a ! cuando en los helados rigores del invierno
no se veía en los jardines expertamente cuidados m á s que alguna que otra anémica flor, que
tímidamente levantaba su corola, las rosas y
los lirios, con la potente gallardía de la primavera, matizaban de color carmesí, rosa y blanco el fondo verde esmeralda de su jardín. Las
llores fueron con ella m á s agradecidas que los
hombres.
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De esta última efervescencia de su vigor literario, quedan también algunas poesías, entre
las que se hallan la muy notable que escribió
em 1S81Í para el importante Certamen frenopático organizado por el ilustrado catedrático
D . Juan G i n é ; la elegía que dedicp á la muerte
del malogrado escritor D . Luis Roca; la titulada L a Locomotora y la sentidísima poesía
catalana Mon dcrrer viatje, por la que fué justamente felicitada, y que causó especial sensación, siendo reproducida en importantes periódicos de esta capital.
D e l a ñ o anterior á su fallecimiento data la
que escribió con motivo de su nombramiento
de socia honoraria de la Sociedad de Amigos
de l a Instrucción, y la que dedicó al glorioso
Patriarca San J o s é , publicada en la edición de
gran lujo que se hizo en honor de este santo.
Tales fueron las últimas potentes centellas
que se desprendiéron de la privilegiada inteligencia de la ilustre escritora, de quien el ya
citado literato Sr. Miquel y Badía ha dicho, en
el artículo que á raíz de su muerte publicó en
el Diario de Barcelona, que si por haber escrito su dulcísimo Beso maternal y otras de
su repertorio castellano, debía figurar el nombre de Josefa Massanés en el moderno Parnaso,
por haber compuesto L a roja barretina catalana y Creurer es viuré, debía inscribirse en
letras de oro, en el renacimiento contemporáneo de la literatura catalana.
Herida por la terrible enfermedad que durante tres largos años minara su existencia,
falleció á la una de la madrugada del primero
de Julio de 1SS7, á la avanzada edad de 76 años,
después de haber recibido, con claro juicio y
con la alegría y unción de una alma verdaderamente cristiana, los últimes sacramentos de la
Iglesia.
Muy arraigadas estaban en su corazón las
creencias religiosas; de otro modo, no hubiese
podido soportar el peso de los dolores morales
y físicos que torturaron sus últimos años. Es
preciso haberla oído como yo bendecir á Dios
á cada grito arrancado por sus acerbos sufrimientos, para formarse idea de sus cristianas
virtudes. ¡ A h ! S e ñ o r e s ! es muy fácil levantar
á Dios el corazón agradecido cuando la vida
nos sonríe, cuando la felicidad nos convida con
la abundancia de sus dones; la extensión de
nuestro amor á Dios sólo se aquilata cuando los
rudos sinsabores de la tierra nos obligan, como
á Josefa Massanés, á apurar entero el cáliz de
la amargura
Con m á s ó menos acierto creo haber narrado las principales fases de su vida y haber ¡nindicado sus tareas literarias para que otros,
con mayores aptitudes que las mías, den á sus
trabajos toda la importancia que merecen; lo
que me será imposible, apesar de lo que llevo
expuesto, es dar una idea cabal de la valía de
su alma, de ta delicadeza de sus sentimientos
y de su alegre, franco y agradabilísimo carácter. Apesar de tantos sufrimientos como minaron su existencia, Josefa Massanés era jovial
en extremo. Esta nota de su modo de ser se
deja adivinar fácilmente al saborear el insi-

nuante y espontáneo gracejo de sus poesías
festivas, por las que tuvo especial predilección. En su correspondencia íntima, se encuentran felicísimas obras en este tan difícil g é n e r o .
L a vejez había impreso en su cuerpo su pesa^
do sello, mas no lo había alcanzado ni en su inteligencia, n i en su chispeante conversación,
que sabía hacer agradable é instructiva á la
juventud y cautivadora para sus amigos. Siempre tuvo un cuentecito agudo, una ocurrencia
feliz ó un chiste de buen g é n e r o para incluirlo
oportunamente en sus animadas pláticas. Atenta y afable hasta con sus criados, cariñosa y
delicada hasta la exageración, era imposible
tratarla sin quererla. Sus pesares ó sus sufrimientos tenían que adivinarse d e t r á s de su
apacible sonrisa; era preciso que el vaso llegara hasta el borde para que se resolviera á
verter alguna p e q u e ñ a gota. Cuando en estos
últimos años le p r e g u n t á b a m o s por sus dolencias, nos contaba de ellas lo menos posible,
evadiendo nuestras preguntas Con estas frases:
— No hablemos de mis penas: háblenme de sus
alegrías.
Estas textuales palabras que le he oído cien
veces, dicen mejor que cuanto yo pudiera añadir lo que yalía su corazón y lo que era su car á c t e r . En el pueblecito donde ha muerto, las
familias que tienen próximas á su casa sus haciendas, bailarán á menos los ratos de solaz
que pasaban á su lado: los vecinos pobres, los
consejos, los consuelos y aun los dones, que, en
medio de su modesta posición, halló siempre
medio de prodigar. Josefa M a s s a n é s ha sido
tan gran literata como gran mujer, y descargo
para mi conciencia es consignar que los rasgos
más hermosos y aun quizás heroicos de su vida
privada, la entrañable amistad que con ella me
ha unido, me imposibilita de trasladarlos al papel. L o que ha sido sagrado para ella, debe serlo siempre para mí.
Hoy, según su expresa voluntad (1), sus lauros, últimas alegrías de su vida, las tiene la
Virgen de las Meixedes, de quien fué fervoiosa
devota; sus libros, c o m p a ñ e r o s inseparables de
su agitada existencia, y sus manuscritos s é r de
su mismo s é r , son propiedad de esta ¡lustre BIBLIOTECA, cuya erección miró con tanto entusiasmo; sus cenizas, las guarda junto á los restos, por ella queridísimos, de su padre y de su
esposo, el antiguo cementerio de Barcelona;
su alma, goza en el cielo del premio, que, según
las palabras por ella misma estampadas en su
poesía, Creurer es viure, concede Dios á la
virtud que, valerosa, a m à , l l u y t á , pati y h a
trimifat.
En este instante. S e ñ o r e s , en que acaba de
pasar toda su vida ante mis ojos; en este momento en que el velo que cubre su retrato va á
correrse para mostrarnos diestramente fijado
en la tela su expresivo semblante y distinguida
( 1 ) Aun cuando la muerte la sorprendió sin haberle sido
posible legalizar debidameme esta donación y la que le sigue,
su voluntad ha sido respetada por su hermana política Doña
Magdalena González, por su sobrina D.a Manuela Masriera y
por sus primos D. Juan Sabadell y D. Luís Socias.
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apostura, pero ya en la edad caduca do la vida,
no puedo menos que recordar la vez primera
en que la v i aparecer ante mis ojos. Ella estaba
en la fuerza de la edad, yo apenas traspasaba
los umbrales de la adolescencia. Había leído su
Beso maternal y algunas de sus poesías, y había sentido en mi almá la primera ráfaga dé
aspiración á las esferas del mundo ideal. Josefa Massanés estaba entonces en el apogeo do
su gloria: élla era un gigante, yo un pigmeo
que con el alma henchida de emoción y de ansiedad, me acercaba timidamente para conocer de cerca á esa mujer rodeada de una aureola de gloria; A la que en mi juvenil imaginación
creía encontrar con la ma jestad de una reina
y con la suficiencia de quien sabe lo que es y lo
que vale.
Mi estimada amiga y digna y queridísima
sobrina suya D.:l Manuela Masriera, entonces
niña como yo, hoy esposa del reputado catcdrático D . Juan Giné, l o m á n d o m e de la mano
me p r e s e n t ó á ella. Era en la poética liesta de
la procesión del Corpus, los sonidos de las músicas, el bullicio de la gente y el delicioso aroma de la retama subían basta el balcón donde
Josefa Massanés, alta, esbelta con la mantilla
de blonda catalana, con español donaire prendida sobre el pecho, luciendo elegante traje de
raso negro que hacía destacar sus formas verdaderamente esculturales, formando sus ojos
grandes, rasgados y oscuros dos focos de luz,
bajo su frente ancha y espaciosa, adornada de
negros y ondeados cabellos, estaba apoyada,
llenándolo todo, alegre, decidora, con la animación de una niña y la sencillez de su humildad. Una hora pasé á su lado con el arrobamiento que siente un amante al escuchar, por
vez primera, la voz de la mujer que ha ainado,
sin gozar de la felicidad de oiría.
A l despedirnos, la ilustre dama se incliné) y
e s t a m p ó cariñosamente un beso en mi frente.
Ni ella ni yo podíamos presumir en aquel instante que aquel ósculo sellara una e n t r a ñ a b l e
amistad de veinte y seis años.
Ya no me resta, S e ñ o r e s , m á s que dar desde
el fondo de mi alma las m á s expresivas gracias
al docto catedrático Sr. Rubió, que aun después
de su muerte, ha sabido probarle en cuanta estima tenía á una amistad coñtrálda en su primera juventud, y al reputado artista Sr. Cusí,
que gratuitamente, sin m á s incitivo que el lazo
fraternal que une á lodos los que. con el pincel
ó la pluma, contribuyen á elevar á la humanidad acercándola á los ideales de la belleza ó
haciéndola saborear los goces de las hermosas
regiones del espíritu, ha trasladado al lienzo
con tanta maestría como delicadeza, el retrato de la insigne decana de las poetisas españolas.
Y o veo algo de providencial en el hermoso
tributo rendido á la anciana poetisa por el joven
artista Sr. Cusí. Josefa Massanés desde su modesto retiro, había alentado, gozado y seguido
con particular entusiasmo los progresos y triunfos de nuestra nueva generación, y de un joven
ha sido el experto pincel que ha trazado su
retrato, como por las manos de otro joven ar-

tista, fué colocada sobre su ataúd la guirnalda
tejida con las llores de su jardín.
A la ilustre Junta del M i SÍ:O-J5AÍ,AGI ER, me
faltan palabras para expresarle á la altura que
merece, el acto que acaba de verificar.
Dios no ha permitido que fuese en la ciudad
de ü a r c e l o n a . donde se ha deslizado s ü e x i s t e n cia y donde tantas veces con tan laudatorios
motivos se ha aclamado su nombre, donde se
rindiera á su memoria él tributo á que tan justamente se ha hecho acreadora. Dios ha querido que fuese bajo esas honrosas y artísticas
bóvedas, levantadas al estudio por la munificencia y acendrado amor á la patria catalana
de uno de sus m á s preclaros hijos, el eminente poeta é historiador Excmo. Sr. D . Víctor
Balaguer, amigo sinceramente querido por la
Sra. Massanés, y en una tan bella como privilegiada villa de esa poética costa catalana, cuyas hermosas y bellas costumbres, con tanto
cariño deja transcritas en su novela L a eneaj e r a , donde se ha rendido á ta primera poetisa
que vió ta luz en este siglo el lauro que merecen sus méritos y sus virtudes.
La historia de las letras patrias, consignará
mejor que pudiera hacerlo mi humilde pluma,
lo que vale y significa el aclo que acabáis de
realizar.— He dicho.
En el n ú m e r o anterior se deslizó la siguiente
errata:
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BELLAS DAMAS.—EXCMOS. SRES.—SEÑORES:
Resuena todavía en vuestros oídos ta bella y
correcta frase de ilustre poetisa, enalteciendo
las obras, aquilatando los méritos, poniendo de
relieve las virtudes de la que fué en vida una
de las primeras escritoras e s p a ñ o l a s : la primera entre las catalanas: que así contribuyen
las almas nobles con sus lalenlos á perpetuar
la fama de aquellos con quienes compartieron
un día laureles y aplausos.
Y llena entera vuestra imaginación la venerable figura, tan magistralmenle retratada por
el distinguido pintor D . Manuel Cusí, en lo
físico, como por la laureada poetisa 1 ).a Dolores
Moncerdá de Maciá; en lo moral, de la egregia
protectora de esie Instituto D." María Josefa
Massanés de González, que quiso dejar perenne
testimonio del afecto y admiración que sintiera
por el primer Mestre en Gay Saber, legando á
SU fundación todos sus escritos, libros y papeles; afecto nacido al calor de los primeros y
entusiastas tiempos del renacimiento de la catalana literatura,- cuando podia considerarse
poco menos que t e g r i s o m n i a querer resucitar
la lengua de los trovadores, y era tachado de
crimen de lesa nación dedicarse á su cultivo;
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admiración producida por el acto singular de
m a g n á n i m o desprendimiento que nos permite
hoy congregarnos en este hermoso recinto dedicado á los puros goces del espíritu: alecto y
admiración que todos los aquí reunidos compartís sin duda; por que ante tan relevante
prueba de civismo como el que la erección de
la BIBLIOTECA-MUSEO representa, nadie, que de
bien nacido se precie, ha de escasear aplausos
ni retraerse de aportar siquiera una hoja de
laurel para la inmarcesible corona que las futuras edades se preparan á tejer para ornar
las sienes del generoso donador de este Instituto.
Y si no queda en vuestra imaginación, Señores, espacio que no hayan llenado los nobles
rasgos que caracterizan la gran figura de la
difunta poetisa, que tantos goces ha debido
proporcionar á vuestro espíritu con sus inspiradas composiciones, y si en vuestros oídos
resuenan todavía los hermosos conceptos y la
armoniosa frase de su no menos genial discípula y c o m p a ñ e r a , que tanto os ha deleitado con la lectura de su sobresaliente trabajo,
; q u é podré deciros y o que grato os sea en
cumplimiento de la obligada misión de daros
las gracias por vuestra presencia en este acto
solemne, misión que mis benévolos compañeros de Directiva hiínme encomendado fiados
más en m i buen deseo que en mis fuerzas,
siempre escasas y de todos sobradamente conocidas?
Os diré. Señores, á falta de arranques oratorios, que me son ajenos, y de bellezas de concepto, de que estoy falto, que al concurrir á
esta sesión, dándole lustre con vuestra presencia, habéis demostrado que por ventura hay
todavía en estos modernos 3- egoístas tiempos
almas nobles que saben admirar los grandes
ejemplos de desprendimiento y generosidad sin
límites, espíritus rectos que no excusan el hacer
justicia á las ingentes figuras de la humanidad,
corazones levantados capaces de latir á impulsos de las grandes ideas, personas de todas las
categorías sociales que hacen gala de mostrarse agradecidas á los que en bien de sus semejantes supieron desprenderse de objetos queridos y de rentas cuantiosas, olvidados de sí
propios en un arranque de sublime abnegación
incomprensible é inexplicable, ridículo y quijotesco para los infelices en cuyo pecho anida la
envidia, p i r a los enemigos de todo lo grande
y noble, para los mezquinos de espíritu, sin
otros ideales que sus concupiscencias, para
esos seres que, incapaces do apreciar el bien,
califican al desinterés de cálculo, A la generosidad de egoísmo y á la abnegación y sacrificio,
de cuenta corriente con interés.
Continuad, Señores, favoreciendo á este Instituto con vuestro concurso, con vuestras simpatías y con vuestra protección, que no os ha
de faltar ni el aplauso de los hombres honrados,
ni la bendición de los que en él beben cristalinas aguas de fecundas enseñanzas, ni la gratitud de esta Directiva, que cifra su empeño todo
en procurar para la Institución cuya guarda le
está encomendada todo el posible esplendor y

la importancia y fama á que por su valía se
hace acreedora.
Dentro breves momentos. S e ñ o r e s , vais á
presenciar un acto solemne que demuestra que
los pueblos, hoy que ha cesado por fortuna de
tributarse honores únicamente á los que ensangrentaron el campo de la patria, se dignifican
enalteciendo la memoria de los que con sus
virtudes y talentos dieron fama á su nativa
tierra: la inauguración de una estatua que eternizará el nombre del ínclito é ilustre Arzobispo
Fray Francisco A r m a n y á , honor de la agustina
orden, ejemplo de cristianas virtudes, espejo de
sabiduría y modelo de prelados.
Y esta estatua —obra bellísima del afamado
escultor F u x á , —que desde hoy se levantará
erguida y majestuosa en el atrio de nuestra
Institución esperando que, por otro acto ds
merecida justicia, venga la del inmortal Cabanyes á compartir con ella semejante honor,
dando fama á Villanueva ¿c reconocida, no
c r e á i s . Señores, que sea debida al desprendimiento de sus hijos —si bien que todos á una
estaban dispuestos á c o n t r i b u i r á su erección,—
no, deberásc única y exclusivamente al Excelentísimo Sr. D. Víctor Balaguer, que, dedicando á este InstTtuio el producto íntegro de
su nueva edición de la Historia de Cataluña,
ha permitido, como todos sabéis, que esta D i rectiva dispusiera de fondos suficientes para
abrir público certamen en el que, esgrimiendo
sus bien templadas armas escultores distinguidos, se diera protección á una de las ramas m á s
bellas y m á s fecundas del Arte, consiguiendo
que su fruto precioso quedase cobijado por el
Surge et ambuta del frontispicio de nuestro
Instituto; fruto consistente en la ascética figura
del que, iluminado por la antorcha de la fe,
supo abandonar la oscuridad de su cuna para
hacerse digno, merced á sus virtudes y talentos,
de ocuparlos m á s altos puestos de la Iglesia,
mereciendo de historiador conspicuo el dictado
de et iiuis ilustre villan&oés.
No echéis en olvido. Señores, que la estatua
que hoy levanta Villanueva al villattovés m á s
ilustre ha sido costeada con el producto del
trabajo del Excmo. Sr. D . Víctor Balaguer,
quien, por esta circunstancia sola, cuando no
ya por otros muchos títulos que á ello le hacen
acreedor, merece el no menos honroso dictado
de el mejor villaiiovés, pues que nadie como él
supo desvelarse tanto en pro de nuestra población, ni nadie mejor que él alcanzó con tan
sobrada justicia el titulo de hijo adoptivo de
esta nuestra querida villa.
V o y á terminar, S e ñ o r e s , pero antes consentidme que, cumpliendo con un deber de atención, os recuerde los méritos literarios de la
ilustre poetisa á quien debemos todos gratitud;
vosotros por los agradables y breves momentos que habéis estado pendientes de sus labios;
la Directiva por haber accedido dama tan meritísima á encargarse de biografiar á la primera
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de las bienhechoras de este Instituto, á quien el
cielo llamó á su seno para premiar con la posesión del Sumo Bien los grandes bienes que, con
mano pródiga, dispensó durante su paso poloste suelo.
L a Sra. Moncerdá, á quien con justicia, que
no por galantería, acabáis de aplaudir, personilica hoy la musa catalana: las notas delicadas
que de su armoniosa arpa brotan son modelo
de inspiración; sus cantos, notas de sentimiento
exquisito; sus estrofas, raudal de poesía, lis ella
fácil escritora, correcta hablista é inspirada
poetisa ;í la parque dama ejemplar: es la heredera de la fama, de las virtudes y de los laureles de la llorada autora ele l'n beso nta/enitil
y L a roja bar felina.— He dicho.
DISCURSO
PROÑONCIABO POR O. Josí A. BBKACB FX EL ACTO DE I X A l ' M ' RAKSL' LA ESTATUA DELILDSTRB ARZOBISPO FHAV FRANCISCO
AKMANVA.

DON JOSÉ

BORRÀS

MAGRIXA

Tuvo siempre la BIBLIOTECA-MDSEO en el distinguido vocal de su Directiva que acaba de
p a s a r á mejor vida un celoso fomentador que
no se detenía ante obstáculo alguno cuando de
su enriquecimiento y mayor lustre se trataba;
tuvo D. Víctor Balaguer en el Sr. Borràs un
constante admirador que supo hacerse digno
de su confianza y de su amistad, y tuvo V i l l a nueva en el hijo que recientemente ha perdido
un desinteresado patricio que no escaseó sacrificios ni evitó molestias cuando del fomento de
sus intereses morales y materiales se trataba.
A l consignar con pena profunda su fallecimiento, acaecido el día ."> del presente mes, enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e á su desconsolada familia, cuyo dolor compartimos,
pues al perder ella un jefe cariñoso, echamos
nosotros de menos á un c o m p a ñ e r o querido.
*

SF.SORES :

Acordada por la Junta de esta BIBLIOTECAMUSEO, por iniciativa del ilustre fundador de
este Instituto, K.vcmo. Sr. D . \'fctor Balaguer,
la erección de una estatua «que perpetuara el
nombre del eminente Prelado^ gloria de la
Iglesia y honor de esta villa. Fray Francisco
ArmanyA, cúpole al escultor D. Manuel F u x á
la alta honra, en público certamen conquistada,
de trazar la colosal figura del virtuoso arzobispo de Tarragona.
Cuan acertada anduvo esla j u n t a al conliarle
tan difícil obra, os lo está diciendo la pureza de
líneas que resplandece en la estatua que tenéis
delante, y la fidelidad con que el artista ha sabido trasladar A la piedra los rasgos característicos que constituyen la fisonomía moral de
nuestro esclarecido patricio: la humildad, la caridad y la sabiduría.
Su noble á la par que modesto semblante
parece que nos revela un alma destinada á la
realización del bien y dispuesta á sacrificar su
reposo, sus riquezas y su vida en pro de sus
semejantes.
Y tal era, en efecto, en vida el venerable prelado que tan dignamente ocupó la sede de Lugo
primero y la metropolitana de Tarragona desp u é s : corazón apasionado por el bien, sabio
profundo, teólogo eminente, escritor correcto,
historiador erudito, orador elocuentísimo, y, ¡i
la vez, entusiasta fomentador de la agricultura,
de la industria y de las artes.
Villanueva paga, pues, hoy un justo tributo
de gratitud y de admiración á la memoria del
más ilustre de sus hijos; y si bien lamenta que
en esta ceremonia, que tiene por objeto enaltecer.-I un principe de la Iglesia católica, falte la '
representación olicial de esa misma Iglesia, no ;
por ello q u e d a r á obscurecido el brillo de esta
solemnidad: (.)ue los pueblos que enaltecen á
sus hijos preclaros, á sí mismos se enaltecen.—
He dicho.

A la noticia di- la nnu rle del Vocal D . José
Borras Magriñá se reunió la Directiva, tomándose por unanimidad los siguientes acuerdos:
Consignar en actas el vivo pesar que embargaba á la j u n t a por tan irreparable pérdida.
Nombrar una comisión que, en nombre de la
misma, diera el pésame á la distinguida familia
del finado!
Asistir en corporación á la traslación del
c a d á v e r y á los funerales que se celebrasen en
sufragio del alma del difunto.
Depositar una corona sobre su féretro.
Colocar su retrato en uno de los salones del
Instituto; salón que se destinará á contener los
de todos los s e ñ o r e s vocales que fallezcan.

NOTICIAS
Celebróse el día 30 del próximo pasado Octubre, conforme había dispuesto la Directiva
de este Instituto, la sesión que la misma dedica
cada a ñ o á conmemorar la fecha inaugural de
la BiBtIOTECA-MüSEO, viéndose favorecida en
el presente por un concurso tan distinguido
como numeroso en el que brillaban en primer
término apuestas damas y bellas señoritas de
esta villa 3' de la capital.
Las primeras autoridades de la Provincia, la
F.xcma. Diputación Provincial,.la Real Audiencia del Territorio, las academias y centros literarios de la corte, de Barcelona y de esta villa,
el ilustre Senador del Reino Excmo. Sr. D. José Ferrer y Vidal, los distinguidos diputados
provinciales Sres. D. Joaquín Sostres Rey, don
Juan FeiTer Soler y D. J o s é M . Rufart. el Magnífico Ayuntamiento Coi.stiliicional de Sitjes,
los reputados literatos I ) . Mariano Aguiló,
D. Antonio Rubió Lluch y D. Carlos Pirozzini,
representantes de E ¡ Barcelonés, Diario Mcrtqntil, E l Eco de Sitges y L a Ven del Montserrat y todas las autoridades locales, quisie-
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ron demostrar en dicho día su admiración hacia
el generoso fundador de este Instituto, concurriendo personalmente, unos, y haciéndose representar, otros, en la solemne sesión de aniversario.
Hl Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia no pudo ocupar la presidencia que se había dignado aceptar porque ocupaciones perentorias de su elevado cargo no le permitieron
llegar A esta población hasta después de celebrada la liesta.
En ella llevaba la representación del Excelentísimo Sr. Capitán General el Sr. Coronel
de Caballería D. Víctor García, la de la Excelentísima Diputación Provincial el Iltre. Seftor
Vicepresidente de tan alto cuerpo D . Miguel
Ricart, la de l á Real Audiencia el lltre. Sr. Presidente de Sala D . Julián de la Cantera, la de
la Real Academia de Buenas Letras su digno
presidente D. Joaquín Rubió y Ors, la de las
Reales de la Historia y de San Eernando su
erudito miembro correspondiente D . Teodoro
Creus Corominas y la del Ateneo de esta villa
su celoso presidente 1). Juan Torrents .Marqués.
Abierta la sesión por el Sr. Vicepresidente,
Presidente accidental de la Directiva, D. José
A . Benach, usó de la palabra el Sr. Secretario
D . Enrique Puig para dar lectura A la Memoriareseña de los trabaj ).s que han ocupado á la
Junta durante el pasado a ñ o , de las adquisició- ?
_nes hechas en igual período y del brillante resultado obtenido en el concurso abierto para
erigir una estatua al insigne villanovés Fray
Francisco A r m a n y á .
Seguidamente, se entregó al laureado autor
de dicha estatua, D. Manuel Fuxá, un Diploma
de honor.
Acto continuo rogó el Sr. Presidente;! la inspirada escritora Sra. D." Dolores Moncerdá de
Maciií, se sirviera dar lectura A la biografía de
su cariñosa maestra y amiga la egregia y virtuosa poetisa D.a María J. Massanés de González; biografía que valió los m á s calurosos elo- i
gios á su distinguida autora y fué coronada con
unánimes aplausos á su terminación.
Por último, dió las gracias á las autoridades
y á la distinguida concurrencia que llenaba el \
salón, enalteció la munilicencia del ftindador de
la BIBLIOTECA-MUSEO y puso de relieve los méritos literarios de la Sra. Moncerdá. el Sr. Vocal-Conservador del Mrsiío I ) . Manuel Creus
Esther.
Levantada la sesión, tuvo lugar el acto inau- |
gural de la estatua erigida en honor del más
ilustre villanovés, pronunciando un discurso
alusivo — que publicamos en otro lugar del presente número —el Sr. Vicepresidente 1), José
A . Benach.
D e s p u é s de dicha ceremonia, las autoridades,
la celebrada poetisa Sra. Moncerdá y las d e m á s j
personas de distinción invitadas á la liesta fueron obsequiadas con un sencillo lunch, terminado el cual, pronunciaron elocuentes brindis el
Sr. Alcalde de esta villa I ) . Juan Torrents Marqués, el Excmo. Sr. D. J o s é Ferrer y Vidal, el
sabio catedrático y albace.-i testamentario de la
Sra. Massanés D. Joaquín Rubió Ors y el dis- ]

tingaido crítico D . Carlos Pirozzini: cuyos
brindis resumió el Sr. Presidente accidental
de la Directiva.
En la testera del Salón-Biblioteca, donde se
celebró la sesión de aniversario, bajo rico dosel
de terciopelo c a r m e s í se ostentaba el precioso
retrato de D.a María Josefa Massanés que ha
pintado y regalado, con destino á la Galería de
Protectores ilustres de este Instituto, el celebrado pintor villanovés D. Manuel Cusí; retrato que, á un parecido exactísimo, une las relevantes condiciones propias del experto pincel
que lo ha trazado.
El día 15 del presente mes e n t r e g ó su alma á
Dios la virtuosa y distinguida esposa del Sr. Vocal de la Junta de este Instituto D. Juan de Torrents é lliguero, D . " Antonia Coll: sumiendo
en el m á s acerbo dolor, pérdida tan sensible, á
su estimable familia y á las muchas personas
que se honraban con la amistad de la tinada.
Unimos nuestro sentimiento al de nuestro
compañero de Directiva, mientras rogamos á
Dios por el eterno descanso del alma de su digna esposa.
Se ha publicado el undécimo y último lomo
de la Historia de Cataluña de nuestro fundador que contiene las siguientes monografías
históricas: L a hei óica l'iiigcerdti, E l conceller.
Casanova, Del bandolerismo y de los bandoleros en Cataluña, L a s bodas de Felipe V,
liach de Roda, Un episodio del sitio de Barcelotta en 1705, E l astillo de Brihnena, Los
ü Ü i m o s días de Alvares, De l a soberanía nacional y de las Cortes de Cataluña. E l casi Uto
y los caballeros de E g a r a y E l rey D. J a i m e
y el obispo de Gerona, el precioso estudio histórico-monográfico L a s Ruinas de Poblet y la
biografía Ali-Bey el Abbassi.
El citado último tomo de la Historia de Cat a l u ñ a es el decimonono de la colección de
las « O b r a s de D. Víctor B a l a g u e r » , de la cual
formarán parte, además, los siguientes trabajos: L a s calles de Barcelona. Dos viajes d Italia (inédito). Cuentos de nn tierra. Memorias
literarias, Estudios políticos. Discursos parlamentarios.
DONATIVOS
Una muy distinguida dama, la lima. Señora D.a Elisa Pauli de Vidal, esposa del eminente botánico D . Sebastián N idal, ha tenido la
bondad de entregar al fundador de la BIHI.IOTEC A-MUSEO, con destino á éste, una preciosa
tabla japonesa con figuras é incrustaciones, mol i d o de paciente labor.
L a fineza de tan amable señora obliga por
alto modo á la Directiva de esta Institución.
La simpática Srta. D." Dolores de la Orga,
con una galantería que nunca agradeceremos
bástanle. I n bordado al realce, á varios colores
y con gusto exquisito, unas grandes iniciales,
cifra de este Instituto, en el tapete de terciopelo
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ue cubre la mesa presidencial de nuestro salón
e Juntas.

Muchos autógrafos de verdadero valor histórico va adquiriendo nuestro Instituto gracias á
la constante prolección que le dispensan los
hombres m á s ilustres de nuestra patria.
Recientemente el distinguido catedrático de
Oviedo y constante favorecedor de esta BIBLIOTECA, S í . D . F e r m í n Canella Secades, ha entregado dos muy curiosos, acompañándolos con
una atentísima carta que gustosísimos trasladamos á nuestras columnas y dice a s í :
-<Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer.= Oviedo 13
de Octubre de 1887. = M i querido D . V í c t o r :
tengo el gusto de remitir á V . esos dos autógrafos.=0no, aunque no trae dirección, es una
carta del laureado é insigne español Quintana
contestando al celebre Jovellanos, cuando éste
abandonó á Cádiz d e s p u é s de haber pertenecido á la Junta Central. M i virtuoso y sabio
paisano se dirigía al gran lírico para defenderse, aunque no lo necesitaba, de miserables calumnias. (Véase su magnífica memoria en defensa de la Junta Central, núm. 10, arl. 3 o parte
2.° y apéndice núm. X X I I en la edición de Rivadencyra, p á g . 562 y 609.) Yo publiqué este y
otros documentos en la Revista de E s p a ñ a de
10 y 25 de línero de 1886.=También le envk),
por la circunstancia especial de referirse á la
ciudad catalana de Lérida, dos cartas del sábio
escritor asturiano D. Francisco Martínez Marina, Director de la Academia de la Historia y
celebrado historiador del Derecho español.
Fueron dirigidas á su hermano Miguel: en una
da cuenta de la comisión de aquel Cabildo para
escribirla historia eclesiástica y civil de aquella
ciudad, á Cuyo objeto reunió grandes documentos: en otra, m i doctísimo paisano saluda
el alzamiento de 1820. y con rarísima modestia
se opone á su elección de diputado á cortes por
este antiguo Principado, que le eligió con entusiasmo haciendo justicia á la virtud, ciencia
y patriotismo de aqiiel virtuoso sacerdote, perseguido después muy duramente por sus ideas
liberales.= Los anteriores documentos son para
la colección de manuscritos de su querido Museo-Biblioteca de Villanueva y G e l t r ú , que
V. enriquece con tanto amor como desprendim i e n t o s Usted sabe el verdadero cariño que
le profesa su agradecido y afectísimo amigo y
S. S. Q . B . S. M . , = F E R M Í \ C A N E L L A SECADES.»

usa l a policía japonesa, y el segundo una muy
curiosa gumía.
El Excmo. Sr. Conde de Fabraquer, deferente
siempre con nuestro fundador, le ha hecho entrega de los siguientes curiosos documentos
que figuran ya en esta BIBLIOTECA :
Una carta'de pago, extendida en pergamino,
firmada por A n d r é s de Contijoch, ciudadano
de Barcelona, consiliario del Sr. Rey, promotor
de los negocios de su curia y su comisario diputado para hacer y construir ciertas obras en
el monasterio de Poblet, de la cantidad de 593
libras y 14 sueldos en favor del venerable Fray
Berenguer Marrandos (?), monje del citado cenobio y encargado de la percepción de granos
en él lligar de Verdú (?); recibida dicha suma
del hermano bolsero Jaime de Ponte en pago
de dos pensiones que" á dicho Sr. Rey debían
serle satisfechas por ciertos terrenos que el
monasterio poseía en la diócesis de Vich. Está
fechado en Montblanch,á presencia de dos testigos, en 1.° de Octubre del a ñ o 1-100.
Un número del «Diario de Avisos de Madrid»,
correspondiente al ó de Septiembre de 1833, en
el que consta que en la "noche de aquel día
debía representarse en el Teatro de la Cruz la
regocijada producción del inimitable Bretón de
los Herreros A Madrid me vuelvo, y en el cual
aparece inserto un anuncio por el que se hace
saber á los que resultaron premiados en la Exposición celebrada en 1831 en el Real Conservatorio, que desde aquella fecha podían pasar
á recojer las medallas que les habían sido adjudicadas.
Un billete ó asignado, de valor un peso, emitido por los insurrectos cubanos en 1869.
El hábil escultor filipino D . Eulogio García
presentó en la Exposición de productos de
aquel archipiélago un retrato, en alto relieve,
de la llorada esposa del actual Sr. Ministro de
Ultramar, Excma. Sra. D . " Manuela Carbonell,
esculturado en madera de batietttin, el cual ha
sido ofrecido á nuestro fundador v figura en la
sección correspondiente de este MUSEO;
M O V I M I E N T O EN L A B I B L I O T E C A
Durante el pasado mes de Octubre el promedio diario de lectores fué de 13; el día 14 concurrió el menor número 8, y el día 2 el mayor, 25.

El ilustre académico Excmo. Sr. D . Vicente
Barrantes, que recientemente ha desempeñado
en Filipinas un cargo de altísima importancia,
ha recogido en aquel rico archipiélago una
interesante colección de armas que ha destinado
á este Instituto.
H é aquí su detalle:
Siete lanzas, dos escudos, un palo de defensa,
dos espadas, cinco ballestas, cuarenta y seis saetas, dos hachas, cincomachetes y dos mochilas.
L a Junta de esta Institución agradece vivamente al Sr. Barrantes la relevante prueba de
deferencia que acaba de merecerle.

CLASIFICACIÓN

3
118
4
19

Enciclopedias
,
Literatura
,
Ciencias filosóficas
Ciencias exactas y físicas. .
Ciencias médicas; . . - ,
Artes..
Religión
Jurisprudencia y Legislació
Historia
Política
Economía política . . . ,
Miscelánea (Revistas, etc.) ,

5

2
60
7
9
123
TOTAL.

También debemos gratitud á los Sres. D . Joaquín de la Matta y D . J. Taviel por haber donado el primero un precioso puñal de los que

Núm.
de
obras

360

Villanueva y Geltrú: Irap. Josó A. HiM, Rambla Principal, 41.

