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ALFOMBRAS Carpets de terciopelo, moqueta y
coco en todas medidas y estilos.

Terciopelos, moquetas fieltros y pasillos (en todos los anchos). Ricas
pieles y pallets de coco. Importación directa de tapices de Persia y

Smyrna (Oriente) Grandes existencias en tapices anudados a mano,
de fabricación nacional.

ARTÍCULOS PARA Tapicerías y damascos en diferentes

LA DECORACIÓN
estilos. Inmenso surtido en terciope¬
los y felpas en sus últimas creaciones.

LENCERIA Sección especial con exposición con¬
tinua de modelos exclusivos en man¬

telerías y juegos de cama. Mantas, edredones y almohadones de gran
fantasía. Sedas, estampados, tissus, galones y aplicaciones metal.
Tapices pintados en asuntos religiosos. Géneros de punto, pañuelos.

CORTINAJES Portiers, tapetes, panneaux; stores y
cortinas filet. Juegos completos en

tul. Madras, tules blancos y de color. Etamines en todos los anchos.
Toiles jouir y cretonas.



áLrica (îe artículos militares, medallas, distintivos y
íneras. - Condecoraciones nacionales y extranjeras,
■ties, espadas, Lotones y demás otjetos de metal.
áLrica de galones, cordonería y Lordados de todas
clases, en oro, plata y sedas, para uniforme.

BANDERAS Y ESTANDARTES
Guarnicionería militar

Despacho: Calle Escudillers, núm. 17. - Barcelona

MAQUINAS PARA COSER
rïiw' Y BORDAR

RECTILINEAS PARA
HACER MEDIAS Y

CALCETINES

REGISTRADA

LAS
L A

DE MEJOR

CÉLEBRE
ES ULTADO

RÁPIDA

LAS MEDIAS HECHAS CON LAS
RECTILINEAS WERTHEIM FAVORE¬
CEN A LA PERSONA QUE LAS USA
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I BANCO DE CATALUÑA I
I Rambla de los Estudios, 10. - Barcelona |
= TELÉFONOS: A 561 - 562. - APARTADO DE CORREOS 568 E
E DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFONICA: CATALONIABANK E
mm ^

S Agenda n.° I: Cruz Cubierta, 8. - Telf. H 667 3
3 Agenda n.° 2: San Andrés, 146.-Telf. S IVI 671 3
3 Agenda n.° 3: Salmerón, III.-Telf. G 184 3

Cuentas

corrientes de

valores. - Cámara

acorazada, - Comparti¬
mientos de alquiler. - Caja de aho¬

rros. - Banca. - Bolsa. - Cupones. - Giros. -

Cambio de monedas. - Agencia de Préstamos
para el Banco Hipotecario de España. -

Depósito de valores en custo¬
dia. - Suscripciones a

Empréstitos.

E GERONAs Calle Ciudadanos, 19 E
mm M

E LÉRIDA: Rambla Fernando, 41 E
E MADRID: Avenida del Conde Peñalver, 19 E

illlllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllliillli



IXRiBAU, 226

BARCELONA

TELÉFONOS:
2194-G.

2081-G.

1834-S.P.

Utilice
sus servicios:

Auto-Taxis.

Automóviles de lujo.
Automóviles de alquiler

''Guie V. mismo".

Ambulancias sanitarias.

Camionetas transporte.



MAHCA Y NOMBRE COMERCIAL REGISTRADOS

Médicos eminentes reco"

míendan los artículos «Ma¬
dame X> de uso mensual,
las «Pajas de caucho» para

adelgazar.

FAJAS de caucho para ADELGAZAR, desde ... Ptas 35una
CORSÉS caucho reducen el talle, modifican la

linea, desde ... ; » 70 uno
SOSTENES de caucho rectifican la línea, desde... » 25 uno
PRETINAS de cauqho contienen el estómago,

desde » 25 una
PANTALONES de caucho defienden los vestidos,

desde Ptas 7, 8, 9, 12,13'50 y 15 uno
MEDIAS de caucho, moldean las pier¬

nas Ptas. 25 par
VENDAS de caucho, moldean los bra-

20S Ptas. 10 a 15 par
GUANTES de caucho defienden las

manos en los quehaceres de casa ... Ptas. 5 a 10 par
APARATITOS de caucho para embe¬

llecimiento del rostro (varios mo¬
delos) Ptas. 6 a 10 uno

BOTES DE TALCO boratado-esterili-
zado, indispensable "... Ptas. 1'50 nno

CINTURILLAS de caucho, para las
servilletas higiénicas todos los ta¬
maños Ptas. 5 uno

PROTECTORES de caucho para las
servilletas'higiénicas, todos tamaños. Ptas. Í'75 y 2'25 uno

EPÓSITO MENSUAL (servilleta hi¬
giénica) lavables, en cajas de lo ... Ptas. 3'50 y 4'50 caja

CAJITAS "MADAME X" para viaje
(aposito mensual) Ptas. 0'40 y 0'50 una

AJUARES PERIÓDICOS para coíe-
giala Ptas. 13'50 uno'

AJUARES PERIÓDICOS para señora. Ptas. 15 uno
DUCHA VAGINAL "MADAME X", Ptas. 7'^5 y 8'50 una

CASA CENTRAL
MADRID: Travesía del Arenal, 2, junto Mayor, 8.

CASAMATRIZ
BARCELONA: Paseo Gracia, 127 y Ronda S. Pedro, 12

FILIALES

SAN SEBASTIAN. Caribay, 22. .VIOO: Victoria, 8.
k SEVILLA: Francos, 21 ent.

^ VALENCIA: Paz, 3.
W ZARAGOZA: Coso, 23.

FABRICACIÓN ESPAÑOLA
Patente 96.991



©Dpaoia

SERVICIOS REGULARIES

MPI DO 'i _ ]Y0^y \oi'k.
DIRECTO ! 9 Expediciones al año.

RAPIDO: ]\orte de España a Cuba y México
i6 Expediciones al año.

EXPRESS: Mediterráneo a la Argentina
14 Expediciones al año.

LIIVEA: Mediterráneo, Cuba, México y New Orleans
14 Expediciones al año.

)) Mediterráneo, Costa Firme y Pacífico
11 Expediciones al año.

)) Mediterráneo a Fernando Póo
12 Expediciones al año.

)) a Filipinas
3 Expediciones al año.

Servicio tipo Gran Hôtel. - T. S. H. - Radiotelefonía
Orquesta. - Capilla, &.

Para inlomits. a las Has la la (ompalia aa los ptlotipalas poailos da
España. En Bariaiona, oñrinas da la Eaiañla: Plaza da idioatall, 8.
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GERONA S

Vista de la ciudad desde el puente de las pescaderías del río Oñar

LA CIUDAD

ERONA tiene, según el censo de 1920, 17.614 habitantes;
pero en estos últimos años ha experimentado un notable
crecimiento, pasando en la actualidad de 20.000 almas.
El número de sus edificios también ha aumentado de un

modo considerable, habiéndose construido numerosas casas, especial¬
mente en los alrededores. En la actualidad continúa edificándose activa¬
mente, con lo que cabe esperar que en plazo no lejano se solucionará la
crisis de la vivienda, sobre todo si se construyen algunos proyectados
grupos de casas baratas para trabajadores. Dista la ciudad cien kiló¬
metros de Barcelona. Hay en ella tres estaciones de ferrocarril: de
M. Z. A., de Olot y de San Feliu deGuixols, y una del tranvía económi¬
co de Flassá a Palamós, con un ramal en proyecto a Bañólas. Además
existe el propósito de unir la capital con los vecinos pueblos de Salt,
Santa Eugenia, Sarrià de Ter y el barrio de Puente Mayor, por medio
de un tranvía eléctrico.
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La ciudad está a 68 m. sobre el nivel del mar. Es cabeza de obispa¬
do, con cuatro parroquias: la Catedral, San Félix, Nuestra Señora del
Carmen y el Mercadal. Esta última acaba de ser objeto de una importante
restauración, habiéndose construido un nuevo campanario. Pasa por
la ciudad la carretera de Madrid a Francia por la Junquera y de ella
parten las de Manresa, San Feliu de Guixols, La Bisbal, Bañólas y otras
que la ponen en comunicación con los puntos principales de la provin¬
cia. Posee telégrafo y teléfono, interior e interurbano; alumbrado

Estatua del general Alvares de Castro, en la plaza de la Indepetidencia

eléctrico público a cargo del Ayuntamiento, y particular a cargo de la
Energía Eléctrica de Cataluña y la Cooperativa de Fluido Eléctrico;
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza; Seminario Conciliar; Norma¬
les de Maestros y de Maestras; Museo y Biblioteca provincial, etc. Hay
varios centros de cultura, entre ellos el Ateneo de Gerona, inaugurado
en el mes de febrero de 1923, en el que se han celebrado importantes
actos.
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HISTORIA

La antigüedad de Gerona está demostrada por algunos restos pre¬
históricos hallados en sus alrededores, y, singularmente, por los fragmen¬
tos de muralla megalitica de que luego hablaremos. Su fundación es por
lo menos contemporánea de las primeras colonias griegas. Al nombre

A77enida Ramón Folch

de Gerunda se le han dado, entre otros, los significados de «cerca del
Oñar» y «fortaleza del héroe». Bajo la dominación romana, Gerona fué
población fortificada y sus habitantes, por lo menos desde Augusto,
gozaron del derecho de ciudadanos latinos. La ciudad tomó parte en la
•rebelión de Paulo contra Wamba, a quien se rindió, al volver éste de
la Galla Narbonense. En el año 713 cayó en poder de los sarracenos,
que permanecieron en ella hasta el ySS, en que fué tomada por los
francos, quienes nombraron condes, que fueron hereditarios desde me¬
diados del siglo IX e independientes desde fines del x. Wifredo heredó
del conde Déla el condado de Gerona, que quedó vinculado en los
descendientes de aquél.
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Desde la unión de

Cataluña y Aragón se

organizó en Gerona el
gobierno municipal,
subsistiendo, con po¬

chas modificaciones,
hasta el decreto de

Nueva Planta. La ciu¬
dad estuvo represen¬
tada en las Cortes

catalanas por uno o
dos síndicos designa-

Patio interior de la Casa Consistorial

dosporlos juradosy el
consejo. En el siglo xiii se establecieron en ella las órdenes de franciscanos,
dominicos, mercedarios y carmelitas calzados. Jaime I reunió en Geron a
las Cortesde Cataluña en 1240 y 1241, y en el reinado de su hijo Pedro el
Grande, sitiada por el rey de Francia, Felipe el Atrevido, se rindió por
hambre el 5 de septiembre de 1285; mas a los cincuenta días los franceses
hubieron de abandonarla a su vez a causa del hambre y de la peste. Pedro

Plaza de la Constitución



el Ceremonioso au¬

mentólas fortificacio¬
nes de la ciudad, lo
que permitió resistir
con éxito, en 1385, el
sitio puesto por el
conde de Ampurias;
y, en 1351, creó el du¬
cado de Gerona a

favor de su hijo Juan.
En 1391 ocurrió allí,
como en otras pobla-

•

_ , Plaza de Lladoncrs
Clones, una espantosa
matanza de judíos que arruinó por mucho tiempo aquella aljama, que
habia sido una de las más florecientes de la Corona de Aragón. En 1443 la
reina D.® María, esposa de D. Alfonso el Magnánimo, permitió a los jura¬
dos establecer una iaula de cambi. En los disturbios que siguieron a la
muerte del príncipe de Viana, habiéndose refugiado en Gerona, el i5
de marzo de 1462, la reina doña Juana Enríquez con su hijo, el futuro

Aspecto típico, desde el río Oñar
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Fernando el Católico, la ciudad fué sitiada por las tropas de la Generalidad
de Cataluña, al mando del conde de Pallars, que hubo de retirarse;
pero el i.° de julio de 1469 se entregó a Juan de Lorena, proclamado
conde de Barcelona, y sólo a la muerte de éste volvió a la obediencia de
D. Juan II. Durante la guerra de los Segadors, Gerona secundó el
alzamiento y sus privilegios fueron jurados por el cardenal Mazarino,
en representación de Luís Xlll. En i652 las tropas de Felipe IV tomaron
la ciudad, que poco después fué sitiada sin éxito por los franceses. En
1684 la sitió Bellefonds, que hubo de retirarse con grandes pérdidas, y
en 1694 el mariscal de Noailles la rindió por capitulación.

La guerra de la Independencia dió ocasión a Gerona para escribir
gloriosas páginas. En 1808 rechazó valerosamente los ataques del
general francés Duhesme, y en el siguiente año tuvo en jaque durante
siete meses a las fuerzas de Napoleón, capitulando honrosamente el 10
de diciembre. Durante este sitio tuvo la ciudad unas diez mil pérdidas;
las de los franceses excedieron de veinte mil. Los franceses la ocuparon
hasta el mes de marzo de 1814, en que, firmada la paz de Valençay,
regresó Fernando Vil a España.

Gerona es cuna de hombres ilustres, entre los que debemos citar
al poeta Serven, al filósofo Aymerich, al judio Bonastruch de Porta,
al polígrafo Eximenis, al cronista Fonclara, al rey don Martin I el
Humano, al cardenal Margarit, al jurisconsulto Tomás Mieres, al
prosista Joaquín Ruyra...

Fachada del'Seminarió
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LOS MONUMENTOS

EL MURO CICLÓPEO

ste muro se halla situado en un patio del antiguo edificio
de los Estudios Generales o Universidad, en la plaza de
Santo Domingo, y está formado por grandes piedras de i a
3'6o metros de longitud por o'58 a i '8o de altura, unidas por

otras más pequeñas. Su pri¬
mitivo estudio se debe a

Martorell y Peña, en 1871, con
los señores Botet y Sisó y

Pujol y Camps, de la Comi¬
sión provincial de Monumen¬
tos. Pierre Paris, que lo
estudió posteriormente en su

importante Essai sur- l'art et
l'industrie de l'Espagne pri¬
mitive, escribe que las piedras
del muro «están amontonadas
sin orden, según sus dimen¬
siones y su forma, y entre
ellas hay introducidos ele¬
mentos más pequeños, algu¬
nos de los cuales sólo tienen

i5 ó 20 cm. Martorell cree

que son «tal vez» restaura¬
ciones muy posteriores a
la construcción del muro;

pero antes hay que reconocer
en ellos un sencillo bocage,
siguiendo el sistema tan
conocido». ■■ El puente del ferrocarril
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Barrio de la catedral y llano de San Gregorio

Algunos escritores creen que el muro ciclópeo de Gerona es roma¬
no y fué construido en el siglo ii antes de J. C. «Es poco definida y pre¬
cisada, escribe uno de ellos, el señor Carreras Candi, la arqueologia
romana del siglo iii antes de J. C., a la que habrá que adjudicar monu¬
mentos que se han señalado como de tiempo anterior o posterior. El pre¬
juicio miceniano últimamente se ha adueñado de la voluntad de los
arqueólogos, desviando el estudio de los siglos ii y iii antes de J. C., a
los que pertenecen monumentos tan importantes como las murallas
llamadas ciclópeas de Tarragona, Mur y otras».

Nos parece más fundamentada la opinión del prehistoriador señor
Bosch y Gimpera, según el cual el muro ciclópeo gerundense, como los
de Tarragona, puede atribuirse al siglo v y iv antes de J. C.; conclusión
deducida después de un detenido examen de la técnica constructiva de
las murallas tarraconenses, semejantes a las griegas de Ampurias, y de
la estratigrafía alli existente.

Los constructores del muro ciclópeo — forasteros que se defienden
de los bárbaros habitantes del pals — son los que ponen trabajosamente
los primeros sillares de la que, bajo la denominación romana, será la
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«Ciudad latina» y lue¬
go la Gerona cristia¬
na, en la que flore¬
cerán el arte románico

y el gótico, las artes
y las letras harán
espléndida eclosión y
el espíritu patriótico
inspirará las más altas
gestas y los más ar¬
dientes sacrificios.

No sería justo abo-
Claustros del exconvento de Santo Domingo miflâT dC CSOS âHtCpâ-

sados nuestros que,

dentro de las densas tinieblas en que vivían, llegaron a entrever tal vez al¬
go mejor más allá de ellos, de su aislamiento y de su esfuerzo, y a sentir
la necesidad de «crear» y de explicarse los bellos e inquietantes misterios
de la Creación, a la que rindieron supersticioso culto; antes hemos de
estar reconocidos a su obra, que no podríamos mirar con indiferencia,
ya que ella nos hace revivir la infancia de la humanidad, cuando el
hombre, apenas salido de lo que se ha llamado la «noche de los tiem¬
pos», sin ninguna estrella que le guiase en su peregrinación, librado por
completo a su obscuro instinto, iba, de todas suertes, hacia el cumpli¬
miento de su destino.

LOS SARCÓFAGOS ROMANOS

La dominación romana no dejó en Gerona, como en otras ciuda¬
des catalanas—Tarraco fué la más privilegiada—, restos de espléndidos
monumentos y bellas estatuas; pero la enriqueció con notables vestigios
de su arte, como los sarcófagos paganos y cristianos, de mármol blan¬
co, patinado por los siglos, que se conservan en el presbiterio de la
excolegiata de San Félix.

Dos son los sarcófagos paganos, siendo digno de especial mención el
que representa el Rapto de Proserpina, atribuido al siglo 11 de nuestra Era.
En este sarcófago, de una gran pureza clásica de lineas, el artista esculpió
en esta forma la leyenda griega: Proserpina, que está cogiendo flores, se



14 Sociedad de Atracción de Forasteros

Paseo central de la Dehesa

Fachada de la Casa de Correos
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dispone a coger un
lirio maravilloso que
florece súbitamente;
peroen aquel momen¬
to sale Plutón de las
entrañas de la tierra,
conducido por sus
caballos inmortales,
y arrebata en su áu¬
rea cuádrigaa la des¬
venturada doncella,
que invoca vanamen¬
te a su padre Júpiter.
Ceres busca desolada
a su hija, y desde aquel momento deja de extender su bendi¬
ción fecundante sobre los campos, hasta que Mercurio va a buscar a
Proserpina al infierno y la devuelve a los brazos de su madre. Entonces
vuelve a florecer espléndidamente la tierra...

El otro sarcófago pagano, del siglo iii, representa una cacería de
leones. La escena—un caballero acometido por un león; otros cazado¬
res a pie y a caballo que luchan con dos leonas, una de las cuales
defiende bravamente a sus cachorros; Diana cazadora protegiendo al
caballero...—es de una vigorosa plasticidad.

En los sarcófagos cristianos, sólo posteriores de dos siglos, el
artista se inspiró en motivos bíblicos: el Buen Pastor; la prisión de San
Pedro; la curación del ciego y del paralítico; el milagro de Canaán; la
multiplicación de los panes y los peces; el sacrificio de Isaías; la vida
de Santa Susana...

Los sarcófagos gentiles y cristianos de Gerona evocan uno de los
momentos más transcendentales de la humanidad. Unos y otros son
una magnifica muestra del arte romano que llega a nuestra tierra por
la Via Augusta, resonante del paso de los legionarios con las águilas
triunfantes. Pero mientras en los primeros el artista ha desarrollado una
leyenda de la antigüedad clásica y una formidable lucha entre hombres
y fieras, en los demás ha empezado a cincelar, con mano fervorosa,
motivos bíblicos.

¿Qué ha ocurrido en el intervalo de tiempo en que han sido labra¬
dos unos y otros sepulcros?... Cristo ha pasado sobre la tierra, con su
mirada dulcísima y su túnica luminosa. Los mártires—en Gerona han

Antiguas torres de la puerta de Sobre-Portal
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sido legión—han ofrecido su sangre generosa por la nueva fe. El
Cristianismo ha salido de las catacumbas para afirmar su victoria a

plena luz.
La tradición artística de Roma, empero, no se ha interrumpido.

Los cristianos, a pesar de las persecuciones de que han sido objeto por
parte de los dominadores, no abominarán de las formas de arte esta¬
blecidas por éstos. El que era un arte oficial, se transformará en un
arte religioso. Y la misma Iglesia no vacilará en depositar las santas

Puente de Isabel 11, vulgarmente "de piedra^\ sobre el río Oñar

reliquias dentro de los sepulcros paganos purificados, en la sombra
perfumada de incienso de las naves góticas, bajo la mirada benévola
de los Santos de los altares. Asi, según cree el Padre Fita, el sarcófago
del Rapto de Proserpina guardó las cenizas del obispo gerundense
Servus Dei (886-906), cuya inscripción funeraria puede verse en una

pequeña lápida en el presbiterio del mismo templo.
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SAN PEDRO DE GALLICANS

Durante un largo periodo, desde el triunfo del Cristianismo, en el
año 312, al siglo x, se construyen en Gerona algunos templos, de los
que no ha quedado ningún rastro, hasta que, realizada la Reconquista,
llegan a nuestra tierra los benedictinos, que representan en, aquella

Interior de San Pedro de Galligans

época un grado muy elevado de civilización. Monjes fundadores y
colonizadores, se dedican a las prácticas religiosas, pero sin abandonar
el trabajo de los campos y la defensa de los poblados, y en el silencio
de sus celdas copian los antiguos códices. Si el soldado romano ha
construido la carretera militar que nos une con la metrópoli, si el fun¬
cionario nos ha aportado las normas del derecho organizado, adap¬
tándolo a costumbres ya establecidas, los benedictinos vendrán a poner
los fundamentos de nuevas organizaciones sociales. Como los gentiles
de otros dias, ellos también proceden de la Roma materna, pero, en
vez de las águilas, ostentan la cruz. Una vez establecidos aqui, irán
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levantando, con la protección de los señores del país, los monasterios
románicos, tomando parte activa a menudo en la dirección y cons¬

trucción de las obras.

De aquella época
queda en Gerona
principalmente el
claustro de la Cate¬

dral, con la torre de¬
nominada de Garlo-

Magno, y el templo
de San Pedro de Ga-

lligans, cuya funda¬
ción se atribuye a

aquel emperador, en
el año 772, cuando enClaustros de San Pedro de Galligans. Museo

, • , , ,

realidad la primera
noticia que tenemos de él es una escritura del conde de Barcelona
Ramón BorreiP-en el año 992.

Bella y severa a un tiempo es la portada de este templo con sus
columnas espirales o estriadas, adornadas con capiteles y entrelazados
bárbaros. Su campanario octógono, con ventanas semicirculares sobre
las cuales corren pe-

micirculares dan a es- Una de las galerías del Mitseo, instalado en los claustros
te templo un aspecto Caiugans
de fortaleza, pues, por las necesidades de defensa de la plaza,
se transformaron en torres de flanqueo. El plan es de basílica de tres
naves. La especialidad de este plan, escribe Puig y Cadafalch en
L'Arquitectura Romànica a Catalunya, «es el sistema de capillas absi-
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diales; una mayor central, dos menores en el brazo derecho, con una
suntuosa columna en el centro, y otras dos a la izquierda, una abierta
al E. y otra hacia el
N.» Sostienen los ar¬

cos de la nave central

altos y gruesos pilares
cuadrados en los cua¬

les se hallan empo¬
tradas toscas colum-

nas. Las naves

laterales, que «mejor
se llamaran corredo.

res», son de bóveda de
medio cañón. El tem¬

plo recibe luz por un

gran rosetón abierto EI exmona^teño benedictino de San Pedro de Galligans
en la fachada.

El claustro es uno de los más notables que nos ha legado el arte
románico. Su planta es rectangular. Las galenas estan cubiertas con
bóveda de cañón de cuarto de círculo. Los capiteles ofrecen una gran

riqueza monumental, con representaciones del Evangelio, sacadas
de Biblias románicas
catalanas como la de
San Pedro de Roda.
Los temas iconográ¬
ficos, detallados por

Puig y Cadafalch en
su monumental obra,

son, en síntesis: la
huida a Egipto; la
visita de Santa Isabel;
el Nacimiento y la
Adoración de los Re¬

yes; y costumbres ti-
Abside de San Pedro de Galligans ^

picas de ia apoca:

mujeres bailando de cabeza abajo, entre majestuosos personajes;
un obispo oficiando ante el altar; un noble con bigote exage¬
rado y largos cabellos; una mujer con la túnica replegada en la
falda, sosteniéndose la cabellera; cuatro hombres con un guerrero en
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Fachada de la iglesia, exnionasterio de San Pedro de Galligans, y restos de la antigua iglesia
de San Nicolás

medio y un hombre con una cruz de hierro sobre una ara portátil;,
hombres luchando con leones: combinaciones de sirenas, leones y'
águilas afrontadas; capiteles corintios con animales fantásticos;
lacerías...

Hoy el claustro de San Pedro de Galligans está bajo el cuidado de
la Comisión provincial de Monumentos, que salvó el templo de una
ruina segura En la galeria se conserva la parte arqueológica del Museo:
pedestales romanos, capiteles románicos, sepulcros hebraicos, imágenes
cristianas primitivas, «doliums», lápidas y muchos otros objetos, con
los que podrían estudiarse diversas épocas y reconstruirse el pasado de
la ciudad.

En el piso superior llaman la atención del viajero colecciones de
vidrios, bronces, cerámica y numismática ampuritana, esculturas
modernas de Blay, Ciará y Claret, una deliciosa tabla italiana del
siglo XVI, que representa a la Virgen con el Niño, y algunos vestigios
de la guerra napoleónica, llamando especialmente la atención del visi¬
tante un cuadro en el que aparecen retratados los supervivientes de la
epopeya de Gerona, hacia el año 1870.
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Barrio de San Pedro de GaUigans, Pedret y rio Ter

Son unos ancianos aureolados de gloria—verdaderos ornamentos
de museo, reliquias históricas, «supervivientes»...—, cuyas vidas fue¬
ron exaltadas y embellecidas, en unas horas trágicas, por una violenta
ráfaga de heroísmo que hacia palpitar las banderas. Esos ancianos
tienen un poder evocador que en vano buscaríamos en los libros de los
fríos eruditos y de los historiadores notariales que saben el número
exacto de los proyectiles de toda especie que cayeron sobre la ciudad
durante el sitio de 1809. Son el Pasado, la Leyenda, la Historia... Sus
figuras, de una majestad áspera, perdurarán seguramente cuando ya
habrán desaparecido para siempre los últimos vestigios de las ruinas
venerables que recuerdan al viajero aquellas gloriosas jornadas. : : -.i í

^ ^ ^

Al salir de San Pedro de GaUigans, el viajero verá la capilla romá¬
nica de San Nicolás, que dependía del monasterio, con sus pequeños y

graciosos ábsides y su cupulina. «Tanto por su forma como por sus
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dimensiones,
ha escrito

Piferrer, es

una preciosi¬
dad rarísi¬

ma, al paso

que la gracia
que .entre lo
ÍOSCO respira
cautiva la vo-

1 u n ta d d e

quien la con¬

templa».
Hoy esta ca¬

pilla se halla
convertida en

fábrica de

aserrar ma¬

deras. Lacan¬

ción del tra¬

bajo — ritmo

de motores,
sierras infati¬

gables y estri¬
dentes — ha

substituido al

rezo de los

benedictinos.

Bella obra

fuera el salvar

lo que aun

pudiera sal¬
varse de este

pequeño mo-
n u m e n t o,

dándole un

destino más

adecuado al

objeto para el
cual fué cons¬

truido.San Pedro de Galligans. Portada

Subida de San Martín y Santo Domingo y expalacio del vizcondado
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Interior de la excolegiata de San Félix. Altar mayor y coro

LA EXGOLEGIATA DE SAN FÉLIX

La excolegiata de San Félix se levanta en el mismo sitio donde
hubo antiguamente el cementerio cristiano, a extramuros de la ciudad
romana. Su origen se remonta a los primeros siglos del Cristianismo.
El primitivo templo era románico, cuyo carácter subsiste en parte. Con
razón se ha observado que los que lo reconstruyeron, a principios del
siglo XIV, supieron hermanar el románico y el gótico. Construido a
través de innumerables vicisitudes y peligros, a menudo con la amenaza
de la guerra, todos los estilos se yuxtaponen en esta iglesia.

Piferrer expresó asi esta complejidad: «Allí, dijo, vemos simboli¬
zados los primeros pasos de nuestra religión; sobre la arquitectura de
las criptas levántase la bizantina, y por encima de ésta asoma, libre,
ufana y airosa, la gótica, del mismo modo que el cristianismo fué en sus

principios una religión de iniciados a quien prestaron asilo los cemen¬
terios subterráneos, hasta que la voz de los emperadores mandó plantar
la humilde cruz en las soberbias basílicas romanas, erigiéndose por
todas partes, ya con restos de éstas, ya con groseras y adultéradás
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imitaciones, iglesias que proclamaban el nombre de Cristo, y que a su
vez cedieron la plaza a la arquitectura gótica...»

La elevada nave de este templo contrasta con las laterales, casi la
mitad más bajas, de la que la separan espesos muros. Arcos semicir¬
culares, bajos y sin adorno alguno, comunican la nave central con las

laterales.
Es muy notable el altar ma¬

yor, gótico, con un hermoso re¬
tablo que representa escenas de
la vida y martirio del Santo titu¬
lar, y las imágenes de la Virgen,
San Narciso y San Félix, cobija¬
das por primorosos doseletes,
debajo de las que hay las de los
doce apóstoles. Pero una de las
obras que más sobresalen es, en
nuestro concepto, — dejando
aparte los sarcófagos romanos
—el sepulcro gótico colocado en
el altar de Santa Afra, que desde
el año 1328 habla guardado las
reliquias de San Narciso. Sobre
el sepulcro hay la estatua ya¬
cente del patrón de la ciudad,
vestido pontifícalmente, con las
manos cruzadas sobre el pecho

Puerta de la exuniuersidad, SOStenleudo el báculo. AlgU-llamada de Las Aguilas
nos de los principales pasajes de

su vida aparecen primorosamente esculpidos en cinco cuadros, separa¬
dos por finísimos arcos ojivales. Todas las figuras son muy expresivas.

El autor de este sepulcro, magister Johannes—cuyo apellido
desconocemos—, seguramente hijo de Gerona, debió de complacerse en
su obra, atendiendo al menor detalle, y una vez hechos los últimos
retoques, a punto de entregarla a la Colegiata, la contemplarla con
íntima fruición, como puede contemplarse siempre el trabajo bien
hecho, por humilde que sea, aunque su autor, como el maestro Juan,
sea casi anónimo.

El claustro de la excolegiata estaba situado al N. con ocho pares
de columnas en cada galería. Comenzado en 1367, fué demolido poco
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después, en 1378, por necesidades de la guerra cuando la campaña
del infante de Mallorca contra el rey de Aragón. Aquel mismo año
el conde de Urge! compró veinticinco pares de columnas, a cincuenta
sueldos el par.

En el mismo lugar donde se levantaba el claustro fué construida la
capilla de San Narciso, inaugu¬
rada en 1792. Los muros están
revestidos de jaspes policroma- !
dos; cuatro pilastras de orden
compuesto sostienen la bóveda
circular, pintada al fresco por H . g
FranciscoTramulles, que repre- 1
sentó al Santo, inmolado por los
soldados romanos y en oración
al Cielo.

Debajo de un elevado arcOj
abierto entre el presbiterio y el
camarín, está colocado el altar
sobre el cual descansa el sepul¬
cro de San Narciso, labrado en

mármol, con una cubierta de
plata, estilo del Renacimiento.
Sobre el sepulcro se levanta una
estatua que representa al Santo
vestido de pontifícal, arrodillado
en una nube en la que se apoyan
dos ángeles, uno de los cuales
sostiene el báculo y el otro la Fachada de la casa Pía Almoyna
mitra y la palma.

En la propia capilla, junto al muro de la derecha, fué erigido el
monumento funerario del general Alvarez de Castro, en cuya parte
posterior hay una estatua de mármol blanco que simboliza Gerona,
ceñida la corona mural y ofrendando la corona de la inmortalidad al
héroe. Este monumento fué proyectado por el arquitecto don Mariano
Sureday ejecutado por los escultores don Jerónimo Suñol y don Juan
Figueras. En la izquierda se levanta el monumento a las heroínas de la
Compañía de Santa Bárbara, debido al cincel de los hermanos Osle,
recientemente inaugurado por el rey.

Ante este monumento el visitante evoca aquellas mujeres que por
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su valor, abnegación y espíritu de sacrificio, merecieron el homenaje
del general francés Saint-Cyr, que dirigió el sitio contra la inmortal
ciudad, y del militar italiano Vaccani, que figuró entre los asaltantes.
Las nobles palabras de estos soldados que formaron parte de las huestes
napoleónicas, constituyen el mejor homenaje a estas heroínas.

Hemos de hacer mención, en-

dimensiones, difícilmente visi¬
ble, que representa el famoso
milagro de las moscas y se con¬
serva en el antiguo coro de la
misma capilla, y del códice de
las «Homilías del venerable Be-

da», que se guarda en la sacris¬
tía. Este libro, junto con la Biblia

cuerpos','' con "cuatro 'columnas
Calle de Alemanes Cada uno j algunas homa-

cinas sin estatuas ; eri el centro se abre un gran rosetón, y aca¬
ba con un cuerpo formado por tres ventanas y coronado por un
antepecho. Además, dan entrada al templo dos puertas laterales: la
meridional, gótica, de ojiva en degradación; la del N., del mismo estilo,
con pequeñas columnas bellamente labradas: sobre estas puertas unos
matacanes recuerdan todavía la antigua fortificación.

Como la misma iglesia, el campanario gótico, erigido sobre una
fuerte torre octógona, más alta que la bóveda, con sus ocho agujas
afiligranadas que coronan la altísima del centro, ha pasado por toda
suerte de vicisitudes. Comenzado en 1368, las obras tuvieron que

suspenderse en seguida para fortificar el templo. En 1385 fueron
nuevamente interrumpidas porque, sitiada la ciudad por los franceses.
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tuvo que fortificarse toda la iglesia, según puede verse todavía por las
almenas del ábside. Por fin, en 1392 se colocó la última piedra del
campanario. Dos siglos después su extremidad fué truncada por el rayo.

Este campanario se destaca bellamente en el paisaje de la ciudad
del Oñar. Con palabra elocuente lo describió Piferrer: «Si es cierto,
escribió el viajero-poeta,-que las cúpulas y levantados capiteles dan a
cualquiera población un aspecto pintoresco, el de Gerona, que de suyo
lo es, recibe no poca gracia del campanario de la iglesia de San Félix.
Bello, airoso y atrevido descuella sobre toda la ciudad, por encima déla
cual levanta altísima su frente, que ciñe poética corona de niébia.
Orgulloso con su belleza y majestad, plácese en hacerse gozar por todos
los aspectos y en formar parte de cuantos puntos de vista ofrece
Gerona. No hay calle desde donde no se distinga su cúspide; no hay
pendiente por honda que sea, donde no penetren, si asi puede decirse,
sus miradas, como un rey vela por la ciudad a que domina, y en vano
intentárase evitar su presencia. Y sin embargo, ¡cuán poético siempre,
cuán sublime y armonioso! Ora se contemple desde el elevado atrio de
la catedral, cuyo frontis aparece como encogido y avergonzado delante
de aquel elegante remate, de aquel gigantejcon quien al parecer nos abo-

[í'nuíinRüüBmniii

El rio Oñar, desde el puente de San Agustín
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camos desde tan considerable altura, y en cuyo torno desparrámanse
centenares de habitaciones, que con su pequeñez aumentan las propor¬
ciones de aquél; ora nos coloquemos ai pie de la empinada y estrecha
calle que conduce a la puerta lateral de Mediodía de San Félix, osando
apenas alzar los ojos que al punto dan con aquella mole que los aterra;
orase mire desde el cauce mismo del rio Oñar, donde éste separa el ba¬
rrio del Mercadal de la ciudad; o ya salgamos a gozar de su vista fuera de
las murallas por la parte de la Dehesa, siempre parece agudo y bello,
deleitando la imaginación y elevando el alma con su aislamiento en

medio de los aires.»

LOS «BAÑOS ARABES»

Cerca de la excolegiata de San Félix, en el convento de Capuchinas,
hay uno de los monumentos más interesantes de la ciudad: los llama¬
dos «Baños árabes». El interés que despierta su contemplación sube de
punto por el carácter del lugar donde está situado. El convento es de
clausura rigurosísima: «vasta tumba, como dijo Piferrer, pero tumba

Fachada del palacio episcopal y Puerta de los Apóstoles de la catedral
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Puerta de los Apóstoles de la catedral

bien miserable y humilde, donde aspiran a vivir muriendo algunas
pobres mujeres...» ¡Qué página más intensa habría podido escribir
Teófilo Gautier, el maravilloso, si en su famoso viaje, revelador de
los paisajes y de las viejas piedras de España, hubiese visitado ese
convento!

El viajero no encuentra palabras para expresar su encanto y su
admiración cuando, después de haber atravesado el convento, acompa¬
ñado de unas monjas de obscuro sayal y el rostro cubierto por denso
velo, se halla frente al templete bello y armonioso, con sus ocho
esbeltas columnas, acariciadas suavemente por la luz que desciende
de la cúpula, y que se reñejan en la piscina de agua clara y silenciosa.

Hi ^

Los «Baños árabes» de Gerona han sido visitados y descritos por
ilustres escritores y arqueólogos españoles y extranjeros. Uno de ellos,
el inimitable Pi y Margall, en La España Pintoresca, \o describe con
estas bellas palabras:

«En mitad de una sala baja y abovedada hay un tazón octógono.
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Sobre sus ángulos cargan ocho columnas. Sus caprichosos capiteles
coronados por ábacos cortados en ángulos iguales a los del tazón,
ofrecen un aspecto bellísimo a los ojos del artista. Los arcos son plenas
cimbras seguidas de un ático de seis a siete pies de elevación, al que
sirve de remate una sencillísima cornisa. Sobre este cuerpo se levanta
otro, que aunque apenas llega al tercio de su altura, guarda la misma
disposición de las columnas, los mismos caprichos de los capiteles, el
mismo corte de los ábacos, la misma forma de su ático y cornisa. Este

segundo cuerpo sos¬
tiene un esbelto cu¬

pulino.
Por esta sencilla

descripción compren¬
derá ya cualquiera
cuán airosa y arroja¬
da es la construcción,
cuán grandes y ma¬

jestuosas las propor¬
ciones de este mo¬

numento. Su gallar-
, día y ligereza creceráAbside de la catedral ^

de punto cuando se
observe el segundo cuerpo, puesto en vilo, que oscila entre torrentes
de luz dorada. Esta circunstancia añade al conjunto gracia y her¬
mosura. Las tinieblas que circundan las columnas del primer cuerpo
forman un bellísimo contraste con la viva y abundante luz que

parece. brotar del estilóbato. Añádase a ésto la regularidad de todas
sus partes, la igual altura de bases y capiteles, la igual y extraña
forma de los ábacos, la constante disposición de las piedras en todas
sus paredes, la perpendicularidad del vértice de los ángulos de la
cúpula sobre el de los ángulos del tazón, y llegará a comprenderse la
viva impresión que ha de producir la primera vista de tan interesante
monumento. Esta regularidad en vano podríamos buscarla en la
misma mezquita de Córdoba, donde la mayor o menor altura de sus
desparejados hubo dé disfrazar la desigualdad de las columnas».

La entrada a los «Baños árabes», según Enrique C. Girbal, a quien
se debe la publicación de importantes documentos que hacen
referencia a dicho monumento, era a Oriente^ junto al derruido
baluarte de Sarracinas. Puig y Cadafalch, que ha trazado todo el plan
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del edificio, cree que se entraría por un vestíbulo, desde el cual se
pasaría a un patio cubierto, con la piscina central, donde se
desnudarían los bañistas. Cubre la bóveda un terrado moderno; el
antiguo parece qué vertería sus aguas en la piscina, que hacía de
verdadero impluvium. Al S. se abrían cuatro grandes ventanas, hoy
tapiadas, que daban al clásico jardín morisco, convertido por las
monjas en humilde jardinillo franciscano. La bóveda era horadada,
siguiendo la costumbre oriental, por cuatro lucernas, dos.de las cuales,
en forma de rosa, son
aún perfectamente vi¬
sibles. Los bañistas

pasaban de esta habi¬
tación a las salas pro¬
piamente de baño,
calentadas a gran

temperatura.
Blanch e Illa, Pife¬

rrer, Gailhabaut y
otros escritores han

publicado las más
atrevidas fantasías, Claustros de la catedral

creyendo que este mo¬
numento fué construido por los musulmanes durante su efímera domina¬
ción en Gerona, en el siglo viii. Algunos han visto en el impluvium bellas
moras de rostro moreno y mirada lánguida, vibrantes de voluptuosi¬
dad, y guerreros árabes que descansaban allí, después de haber hecho
estragos en los ejércitos de los cruzados; todo esto formando contraste,
al volver a la realidad, con el rezo lejano de las capuchinas y las notas
solemnes del órgano...

El padre Villanueva, en su Viaje literario a las iglesias de España,
fué el primero que negó que los Baños de Gerona fuesen árabes,
atribuyéndolos al siglo xn. El ya citado Pi y Margall insinuó sus
dudas: «en algunas paredes, dijo, están empotradas, algunas ojivas;
mas nada se descubre en ellas que revele la mano de los arquitectos
árabes».-Girbal demostró documentalmente que son del siglo xii y
fueron restaurados a fines del siglo xin, por haber sido destruidos
cuando la invasión del rey de Francia, Felipe el Atrevido, en 1286.
Puig y Cadafalch, por fin, ha puesto de relieve, después de un minu¬
cioso estudio, que el plan de los «Baños arabes» es musulman, pero
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ejecutado con temas románicos, como los capiteles, que tienen todas
las características del siglo xiii. «Difícilmente, afirma el insigne
historiador de nuestra arquitectura románica, en ningún edificio
catalán se encontrará que la influencia morisca llegue más allá en el
conjunto arquitectónico, mientras es nula en los detalles y en los temas
decorativos».

Esta joya de la arquitectura gerundense está en peligro de perderse
por completo. Es un deber de toda persona culta hacer todo lo posible

Interior del coro de ¡a catedral

por salvarla. Ya hace algunos años, en 1916, en un artículo publicado
en la revista Nuestro Tiempo de Madrid, pedíamos que se emprendiese
una campaña para que los «Baños árabes» fuesen declarados monu¬

mento nacional. «No permita Dios, exclamaba Girbal en 1888, que un
día lamente Gerona la pérdida de uno de los más ricos florones de su

corona artístico-monumental!» ¡Apresurémonos a salvar los «Baños
árabes»!, añadimos nosotros. Mañana puede ser ya tarde para evitar la
vergüenza de su destrucción.
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LA CATEDRAL DE SANTA MARIA

Una escalinata imponente, compuesta por 86 gradas y dividida en
tres rellanos, conduce a la puerta principal de la catedral de Santa
Maria, cuya nave única comunica al visitante una sensación de
grandeza incomparable, ,jCon qué palabras podria expresarse la
impresión que causa el in¬
terior de este templo? El
alma, en aquel gran silen¬
cio, florece en oración o en

meditación. .jQuién podria
sustraerse allí al inefable

prestigio de las cosas que
fueron? Diríase que las ge¬
neraciones pasadas vuelven
y que reviven rezos y sollo¬
zos que se apagaron silen¬
ciosamente bajo la inmensa
bóveda. La noción del

tiempo desaparece. Pasa
como una ala invisible que
nos produce un extreme-
cimiento de eternidad. Y
állá en lo alto de los muros

sombríos, con la luz poli¬
cromada que se filtra por
los ventanales y los roseto¬
nes, las imágenes parecen
animarse con una vida di¬
vina.

9(e Fachada principal de la catedral

Este templo, como el de San Félix, ostenta también el sello
augusto de los siglos. Comenzado a principios del siglo xii, su fachada
barroca no quedará terminada hasta el siglo xviii. Ya en los tiempos
visigóticos se levantaba en el mismo sitio una iglesia que, a comienzos
del siglo XI, era calificada de antiquísima, en la cual no era posible
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celebrar los actos del culto porque la lluvia y el viento se habían seño¬
reado de ella. En el año 1038 fué consagrado el templo románico, del
que sólo quedan en pié la llamada torre de Garlo Magno y los claustros.

La torre de Garlo Magno, adosada al templo gótico, es cuadrada,
adornada con cenefas de arcos semicirculares que la dividen en cinco
cuerpos, de los cuales los cuatro superiores tienen abiertas a los lados

anchas ventanas cimbra
das. Los claustros figuran
entre los más notables de

Gataluña, singularmente
por las espléndidas repre¬
sentaciones iconográficas
de sus capiteles. El pilar
del ángulo Sudoeste co¬

mienza con la creación de

Adán y Eva y termina con
la construcción del arca de

Noé. En el del Sudeste hay
la historia de Abraham y
de Jacob. En el centro, es¬
cenas de laNatividad y vida
de Jesús y su descenso a los
infiernos, y la historia del
mal rico y de Lázaro. En la
galería Este, la historia de
Sansón, y en la del Oeste,
entre escenas del trabajo de
la piedra y la bendición de
las obras del templo, re¬
presentaciones de la vida
de Noé después de haberCatedral. Los claustros y la torre de Cario Magno, 1 1 •

de la primera edificación VUCltO 3. 13 tlCrra CIl loS
tiempos postdiluvianos. La

galería Norte no contiene ninguna escena histórica. Hay también una
«espléndida serie de composiciones decorativas a base de animales
reales y fantásticos, que revela la mano segura de un gran artista», y
otra no menos numerosa de combinaciones de la flora románica a base
del iris, convertido en suntuoso ornamento que se presta a las más com-
pli cadas lacerías.
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La construcción del templo gótico, comenzado en 1316 con el ábsi¬
de de tres naves, dió lugar a un debate interesantísimo para la historia
de nuestra arquitectura religiosa. En 1345 estaba terminado el presbite¬
rio, cuando el arquitecto que a la sazón dirigía las obras levantó el arco
primitivo de una sola nave. El Cabildo dudó de la solidez de la obra
y se paralizaron los trabajos, hasta que, en 1415, el obispo Dalmacio de
Mur convocó un congreso en el que tomaron parte doce de los más
renombrados arquitectos de Cataluña y de Francia. Unos defendieron la
solución de una sola nave y ótros'
la de tres, siendo llamados «uni¬
tarios» o «trinitarios». Boffi

figuró resueltamente entre los
primeros. Las obras fueron rea¬
nudadas dos años después, con

arreglo al plan del genial arqui¬
tecto Boffi, quien triunfó plena-í
mente de los que dudaron, ante
la soberana grandeza de su con¬
cepción.

La catedral forma como dos

templos unidos por tres arcos

ojivales; uno, la gran nave, sos¬
tenida por diez columnas labra¬
das en los muros; y otro, forma¬
do por tres naves separadas por
doce columnas aisladas que cie¬
rran las bóvedas, rematando en

semicírculo las dos naves latera¬
les detrás del presbiterio.

Algunas de las capillas son, por su suntuosidad, dignas del templo.
En la de San Isidoro hay dos magnificas tumbas góticas de alabastro:
una la del arcediano Dalmacio de Raset, que hizo construir la capilla;
otra, la de su hermano Bernardo, militar, que murió en 1422 en la ciu¬
dad de Lipari. En el presbiterio puede verse el hermoso sepulcro del
obispo Berenguer de Anglesola, que figuró entre los más ardientes de¬
fensores del pontífice Pedro de Luna. Pero el sepulcro más notable es
«1 del obispo Bernardo de Pau, en la capilla de San Pablo, situada a la
izquierda, entrando por la puerta principal. Este sepulcro, de estilo
gótico florido, del siglo xv, está rematado por una ojiva entre dos
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agujas de crestería y consta de
dos cuerpos: a los extremos del
primero, dos figuras en alto re¬
lieve sostienen un pavo—escudo
heráldico del prelado—, y en
medio, otras dos figuras sostie¬
nen un libro abierto, con una

inscripción en honor del muer-^

to. Una cenefa de hojas, flores,
frutos, ángeles, demonios alados
—todo exquisitamente cincela¬
do—, remata el primer cuerpo.
En el segundo, en el centro,
se destaca la Virgen. La estatua
yacente del obispo Pau aparece
rodeada de ángeles. Este sepul¬
cro es una de las maravillas del
arte gótico en Cataluña.

Otro sepulcro gótico colocado
sobre la puerta de la sacristía—
el del condede Barcelona Ramón

Retablo del altar mayor de la catedral

Catedral. Crus del altar mayor
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Berenguer II, llamado Cap d'Es¬
topes por su abundante y rubia
cabellera—, recuerda una poé¬
tica y trágica leyenda. Este conde
fué asesinado por su hermano
gemelo, de carácter ambicioso y
cruel, o por los secuaces de éste,
el día 6 de diciembre del año

1082, en el paraje denominado
xVaral del Astor», entre Hostal-
rich y San Celoni, en una cace¬
ría. Una vez cometido el cri¬
men, el cadáver fué arrojado a
un lago, llamado desde enton¬
ces el «lago del conde». El azor

que el desventurado conde lleva¬
ba en la mano fué a posarse so¬
bre un varal y desde allí se fué
volando hasta el lago, donde,
gracias a él, fué descubierto el
cadáver, lleno de heridas. Catedral. Crus del altar mayor

Tesoro de la catedral. Tapis de la creación
3
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Catedral. Silla de una sola pieza,
seguramente de la antigua catedral bizantina

Catedral. Estatua nombrada

de Cario Magno

Guando éste fué conducido a Gerona, el azor voló siempre delante
del triste cortejo, hasta que, al llegar frente a la puerta de la catedral,
cayó muerto de dolor. Este acontecimiento fué conmemorado escul¬
piendo un azor en el mismo lugar. Al construir el templo gótico, el
azor fué esculpido en una arcada de la puerta que dirige a los
claustros y a la sala capitular.

Contemplando el sepulcro de Cap d'Esíopes, con la estatua
yacente del conde vestido de guerrero, la fuerte espada entre las manos

y el fiel lebrel a sus pies, diríase que ha de oirse en las tinieblas la voz
del chantre que, al salir los clérigos a recibir el cadáver, no pudo
entonar, por más esfuerzos que hizo, el Subvenite Sancti Dei, sino el
Ubi est AbelJrater tuus, ait Dominus ad Cain? «Gain, Gain, ,iqué has
hecho de tu hermano Abel?...»

Este sepulcro, junto con el de Mahalta, esposa del conde, que se
halla frente a frente, al otro lado de la nave, fué construido por orden
del rey Don Pedro II de Aragón.
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Sería muy larga la enumeración de todas las joyas que se conservan
en la catedral de Gerona, una de las más ricas de España, a pesar dé
que, en épocas de guerra—y a veces también en épocas de paz—,
algunas hayan desaparecido. Brevemente mencionaremos las principales.

El altar mayor, de plata, en el que están representados los obispos
Gelaberto y Berenguer de Cruilles, que lo hicieron construir, coronado
por la Virgen entre San Narciso y San Félix, y tres cruces procesionales,
una de ellas románica, con un hermoso dosel de plata, en el centro del
cual hay la Coronación de María. Aparecen también dos figuras de
relieve: San Pedro, con las llaves de la Iglesia, y Arnaldo Soler,
arcediano de Besalú—donador del baldaquino—, en actitud de suplicar
que el santo le abra las puertas del Cielo.

Una arquilla árabe de plata repujada y esmaltada—bella muestra
de la orfebrería cordobesa—, que se cree procede de la expedición de
catalanes a Córdoba, a principios del siglo xi, para ayudar al califa
Al-Mahdi-bil·Lah, con una inscripción en la que el califa Al-Hakem II
invoca la bendición de Alah para su hijo Hixem II.

Sepulcro de Berenguer de Anglesola. Al lado del Evangelio, en el altar mayor de la catedral



■AO Sociedad de Atracción de Forasteros

La colección de tapices de la sala capitular, especialmente el de la
Creación, que se supone anterior al siglo xii, en el centro del cual,
dentro de un círculo, aparece la imagen de Dios, sentado y teniendo en
una de las manos el libro de la vida.

La Biblia de Carlos V de Francia, de principios del siglo xiv, sobre
vitela, admirable por la belleza de su ornamentación y por el número

de sus miniaturas. Aquel
rey la compró en el con¬
vento de San Luciano de

Beauvais. El duque de Be¬
rry la tuvo en su poder
durante los años 1383 y

1384. En el siglo xv fué
regalada al obispo de Za¬
ragoza don Dalmacio de
Mur, embajador del rey de
Aragón en la corte de F ran¬
cia. Mur recordó que había
sido obispo de Gerona y la
ofrendó a su catedral. El

autor de esta preciosa Bi¬
blia fué Bernardo de Mó-
dena.

Una estatua de alabastro

policromado, que repre¬
senta un personaje vestido
según la usanza de los si¬
glos XIII y XIV. Durante
muchos años figuró en el
retablo de la capilla dedi¬
cada a los mártires ampur-

Interior de la catedral
daneses Justur, Paulino,

Germán y Scicio, con un rótulo que decia: 5. Carolus Magnus. Miquel
y Badia observó que esta estatua representaba a un rey de Aragón.
Posteriormente se ha dicho que es realmente de Carlo Magno, pero con la
indumentaria de don Pedro IV de Aragón.

Mencionaremos, para terminar, el famoso Comentario del Apoca¬
lipsis, por San Beato, joya paleogràfica y arqueológica, escrita e
iluminada sobre pergamino; la custodia del Corpus, de plata, terminada
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en el año 1438; una cruz de cristal de roca, del siglo xii; otra custodia
de plata, del siglo xin, que, según tradición, guarda una espina de la
corona de Jesucristo; uñ Lignum Cruels, gótico, del siglo xiv; un
Reliquiario de los cuatro
mártires, de plata maciza,
que data del propio siglo...

El arte gótico que hemos
admirado en el interior de
la catedral vuelve a reve¬

larse con más finas plasti¬
cidades en la puerta de los
Apóstoles, donde llaman
sobre todo la atención las
ménsulas de piedra calcá¬
rea de Gerona que sirven
de pedestal a las estatuas
de los Santos, de barro,
«La puerta de los Apósto¬
les, escribió Piferrer, con¬
vida a la calma y a la me¬
ditación religiosa, y en

mirablemente con ella; a

su frente se despliega un
. 1 •! • Catedral. Tumba del obispo Bernardo de Pau

vasto huesano: el silencio
de la muerte vaga por todo aquel recinto y al dejar atrás el santuario,
al atravesar aquel pavimento de tumbas, nuestros pies entreabren
por un extremo las losas que vuelven a cerrarse sordamente, y des¬
cendiendo algunas gradas nos hundimos en las revueltas pendientes de
aquellos barrios tristemente silenciosos».

Contrasta esta puerta con la fachada principal, de estilo barroco,
con sus tres cuerpos superpuestos. Grandes hornacinas ocupan los
intercolumnios: en el central del tercer cuerpo se destaca una estatua
que representa la Fe, encima se abre un gran rosetón, en cuyos lados
aparecen las estatuas de la Caridad y la Esperanza. A ambos lados de la
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portada y a la altura del tercer cuerpo se abren dos balcones adornados
con frontones circulares.

La escalinata se desenvuelve hasta el fondo de una plaza solitaria.
Una campana vibra en el silencio del crepúsculo. Detrás de las mon¬
tañas lejanas, el sol desciende como en un gran sacrificio. El viajero
permanece unos momentos maravillado ante tanta grandeza. Y

entonces comprende el al-
que

ha dejado escritas páginas
imperecederas en el libro
de la Historia.

Podríamos hablar de
otros aspectos monumenta-

Gerona; de las lápi-
das romanas que se conser-

en algunas
en el Museoprovincial,con-

de

gerundenses; de la torre de
Gironella, que recuerda las
luchas de los remensas y

asaltos de los

de

Montjuich, que ostenta to-
davia la gran brecha que
abrieron en uno de sus mu-

ros los soldados de Napo-
león el Grande; de la iglesia

Catedral Una Cnstodia ^antO DomingO,
convertida en cuartel; de

la fachada greco-romana del templo de San Martín, con el santo
caballero que da la mitad de su capa al pobre; de la calle de la Forsa,
que evoca la aljama gerundense en la que brillaron hebreos esclarecidos
como Bonastruch de Porta; del claustro gótico de la derruida iglesia de
San Francisco, que puede verse en un edificio convertido en almacén;
del casal de Pastors, donde una lápida recuerda que sirvió de aloja¬
miento al general Alvarez de Castro durante el sitio de 1809; de otras
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casas nobiliarias de los siglos xvii y xviii, en las que se hospedaron
embajadores, mariscales franceses y españoles, reyes y príncipes; de las
callejuelas tapizadas de yerba que desembocan en los aledaños de la
catedral; de las viejas piedras dispersas... En cada una de esas piedras
leeríamos una fecha histórica, un recuerdo, una tradición, una leyenda.
Todas ellas, con su lenguaje misterioso, nos hablarían de una ciudad
que ha sobresalido en la paz y en la guerra, que ha trabajado y ha
luchado y que, como aquella pequeña ciudad de que nos habla Anatole
France en uno de sus libros, podría decir; «Mí manto ha sido destro¬
zado y mi pecho atravesado en las guerras. Yo he recibido heridas que
se creía que eran mortales, Pero he vivido, porque he esperado.
Aprended de mí esta santa Esperanza que salva a la Patria».
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SOCIEBAB BE ATMACCIÓN
BE FOMASTEMO/

. (SYNDICAT D'INITIATIVE)
Rambla del Centro, 3o, bajos. -^Teléfono i5i5-A.

BARCELONA
Oficinas de 9aiyde3a7

Patrocinada y subvencionada por el Excmo. Ayuntamiento y la Excma. Diputación
Provincial de Barcelona.

Premiada con Diploma de Pfonor en la Exposición Turística de Milán de 1925,
Medalla de Oro en la Exposición Internacional de la Hulla Blanca y del Turismo
de Grenoble de 1925, y la. Plaquette d'Honneur del Touring Club de Francia.

El objeto de la Sociedad es puramente patriótico y desinteresado
La Sociedad se pone a disposición de los viajeros y turistas para facilitarles toda
clase de informaciones relativas a su excursión—Itinerarios—Medios de transporte

■—Guías—Intérpretes—Visitas a establecimientos públicos y particulares.—
Facilidades de alojamiento, etc.

Coopera a la organización de expediciones, caravanas, etc.
Publica y distribuye su Revista mensual "Barcelona-Atracción" y varios folle¬
tos, àlbums, guías y demás elementos de propaganda de Barcelona, Cataluña

y Baleares en general.
Todos los servicios de la Sociedad son completamente gratuitos.
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Bitl loteca JeTun 5mo

Durante el año 1927 se publicarán:
En 1. <íe atril

TAMARIT, por J. Ruiz Porta.

En 1. ele julio
MALLORCA, por Juan B. Enseñat.

En 1. Je octutre
EL REAL MONASTERIO DE VALLBONA

DE LAS MONJAS, por Francisco BergaJá, Ptro.
Estas publicaciones son repartidas profusamente
por todas las poblaciones más importantes de

Europa y América.
«o» «o» «o» «o» «o» «o» «<'M
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FABRICA DE JOYE
"Y ATyi'R ¥ y%

Hifo de A. Oriol
FUNDA DA EL AÑO 1864

CIUDAD. 7. - BARCELONA

ARCAS SOLER
LAS UNICAS

DE UN SOLO

BLOQUE
MACIZO

CON
BLINDAJE
(PATENTADO)
INCOMBUSTI¬
BLES E IMPER-

FORABLES
HASTA CON EL

SOPLETE
FÁBRICA Y DESPACHO:

Calle Aldana, 3 - Teléfono 4584- A- Barcelona
Depósito en Madrid: FIEL S. A.

Calle Caballero de Gracia, 7 y 9-Teléfono 2269-'"



Banca Arnús, 5. A.
iSucesora Je Evaristo Arnús. - FunJaJa en 1846

Capital y reservas i5.000.000 pesetas
SUCURSAL EN GERONA: CIUDADANOS, 5
DOMICILIO SOCIAL: BARCELONA

^ ^

Esta Sucursal, lo mismo que las casas JMatriz y CentralJe la SpcieJaJ y Sucursales Je Balaguer, Berga, Cervera,
Figueras, IgualaJa, LériJa, Aianresa, Olot, PuigcerJá, Solsona,
Xárrega y V icli, efectua to Ja clase Je operaciones Je

BAN CA Y B O L S A
y en particular las Je compra y venta, en el acto. Je toJa
clase Je valores Je contratación comente, órJenes Je
Bolsa, negociación Je cupones y títulos amortizaJos,
apertura Je cuentas comentes Je créJito con garantía Je
valores Je interés fijo Je fácil realización, constitución
Je Jepósitos Je valores en custoJia, emisión Je giros y
oartas Je créJito, Jescuento y coLro Je efectos, contrata¬
ción y suscripción Je empréstitos y gerencia Je capitales.
Atre cuentas comentes a la vista i a plazo fijo en
moneja nacional y extranjera, alionanJo los siguientes

intereses a las cuentas en pesetas:

A la vista 2^/2 por 100
A un mes 3 por 100

A ocko Jías 3 por 100
A seis meses 4 por 100

4^/2 por 1 00

También aU CUENTAS DE AHORRO con átono Jeintereses al 3 V2 por 100 anual, aJmitienJo imposiciones
JesJe una peseta en ajelante..—^ Puklica un Boletín Je información
financiera que remite gratuitamente a las personas que lo solicitan.
Dirección telegráfica y telefónica: BANCARNÚS



Grandes
Almacenes

BARCELONA COTCTeTC:

LOS MAYORES Y MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA

Rambla de los Estudios, 3, 5 y 7
Apartado de correos (OI. - Dirección telegráfica; SIGLO

Teléfonc n.° A-I8I

Nombre

Domicilio.

Residencia

Provincia

secciones de venta proporcionan al cliente el más variado surtido de
artículos. Confecciones para señora y niños, Sastrerías para Caballero,

Ropa Blanca, Géneros de punto. Calzado, Tejidos, Objetos,'para casa. Muebles,
Alfombras, Tapicerías, Quincalla, Artículos de sport. Juguetería, etc., etc.

COMESTIBLES CAFÉ-BAR PELUQUERIAS

EXPEDICIONES A PROVINCIAS

Franco de portes y embalaje en envíos
a partir de 25 pesetas.

Se remitirá nuestro CATALOGO GE¬

NERAL gratuitamente a quien le
solicite.

Llénese el adjunto cupón con letra clara.
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Banco Ukquijo
a talan

Capital 2^ ,000,000 de pesetas

Domicilio Social: Pelayo, 42. - Barcelona
Apartado de Correoo: 84^.

TeLéjotioo: A. un - A. 2og2 - A. 2^6- A. 2yj
Dirección Telegráfica y Telefónica: CATURQUIJO.

AGENCIA EN GERONA:
Subida al Puente de Isabel II y Calle Albareda

Teléfono^: Urba'no 2^4. - Interurbano ^4

Operaciones bancarias de
todas clases. - Compra y
Tienta de Tialores. - Des¬
cuento de cupones. - Custo¬
dia de valores en depósito.
Cuentas corrientes. - Cartas

de créditoy etc.

Corresponsal del Banco de España en Mataró
y Villanueva y Geltrú.

AGENCIAS Y DELEGACIONES:
Bañólas, La Bisbal, Mataró, Palamós, Reus,

Sitges y Villanueva y Geltrú.



Antes de compran un aparato parlan¬
te venga Vd. a oírla

«NUEVA GRAMOLA»
y los nuevos discos de impresión eléc¬

trica, marca

«LA VOZ DE SU AMO»
que le proporcionarán un 50 ®/o de
aumento en la potencia y una repro¬
ducción aumentada en 2 V2 octavas.

GIILLERMO PIIG, Pelayo, 14.-BarceIoiia



COMBMÑIA TRASMEDITERRANEA

Linea Barcelona-A frica-Canarias
Servicio regular. Salidas quincenales cada

miércoles haciendo escala en todos los puertos.
Servicio rápido regular. Salidas quincenales

cada miércoles directo para Cádiz.
Línea ràpida Sevilla-Cádiz-Canarias

Salidas los viernes quincenalmente
Linca Málaga-Mclilla

Salidas todos los días a las i8 horas.
Linca Alqeciras-Ccxita

Salidas todos los días a las 13 h. y a las
10 li. de Ceuta.

Linca Algeciras-Tánger
Salidas todos los días a las 13 h. de Algeciras

y a las 8*30 h. de Tánger.
Línea Ceiita-Melilla-Almería

Sale viernes de Ceuta para Melilla.
Sale sábado de Melilla para Almería llegando

domingo a Almería.
Sale lunes de Almería para Melilla.
Sale martes de Melilla para Ceuta llegando

miércoles a Ceuta.
Línea Cádís-Tánger-Ceuta

Salidas todos los jueves a las 7 h. de Cádiz,
a las 14 h. de Tánger.

Sale todos los viernes a las 7 h. de Ceuta,
a las 12 h. de Tánger.

7Anca Cádiz-Tánger
Salidas todos los martes a las 7 h. de Cádiz,

a las 14 h. de Tánger.
lAnea Cádiz-Larache '

Salidas de Cádiz los días 1, 5, 10, 15, 20 2$
a las 20 horas.

Salidas de Larache los días 2, 6, 11, 16, 21, 26
a las 20 horas.

Línea rápida regalar Barcelona-Valencia
Servicio por el buque motor "J. J. Sister"

Salidas de Barcelona jueves y lunes a las
20 horas.

Salidas de Valencia miércoles y sábados a
las 19 horas.
SERVICIOS COMERCIALES RAPIDO SEMA¬
NAL BARCELONA - VALENCIA ■ LIVERPOOL

Salidas los miércoles de Barcelona.
Salidas los sábados de Valencia.
Directo de Liverpool-Barcelona.

SERVICIO RÁPIDO QUINCENAL
Qlasgow, Liverpool, Swansea, Bilbao y de¬

más puertos de la costa española.
Salidas de Liverpool los martes

, SERVICIO REGULAR ENTRE
VALENCIA - CETTE

TJnea Mediterráneo-Cantábrico-Mediterráneo
Salidas jueves de Barcelona^

lAnca rápida Barcelona-Pasajes
Salidas Barcelona los días 10 y 25 de cada mes.
Salidas Pasajes los días 15 y 30 de cada mes.

TAnea Barcelona-Cartagena
Salidas de Barcelona jueves a las 6 de la

mañana.

Salidas de Cartagena domingo a las 6 de la
mañana.

Linca Barcclona-Castellón-Gandia
Salida Barcelona domingo medio día.
Salida Castellón lunes.
Salida Gandía miércoles.
Salida Castellón jueves.

Línea Barcelona-Alicante-Orán
Salida de Barcelona domingo a las 8 de la

mañana.
Salida de Alicante lunes a las 4 de la tarde.
Salida de Orán martes.

Salida de Melilla miércoles.
Salida de Almería jueves.
Salida de Melilla viernes.
Salida de Orán sábado a las 4 de la tarde.
Salida de Alicante miércoles a las 2 de la tarde.

lAnea Palma-Marsella
Salidas de Palma el 18 de cada mes a las 21 h.
Salidas de Marsella el 21.de cada mes a l.is

19 horas.
Línea Palma-Argel

Salidas de Palma el 23 de cada mes a las
16 horas.

Salidas de Argel el 25 de cada mes a la.s
16 horas.

SERVICIOS ENTRE LA PENINSULA
Y BALEARES

Línea Barcelona Palma y viceversa
Salidas de Palma los lunes, martes, jueves,

y sábados a las 21 horas.
Salidas de Barcelons^ los mismos días a las

20*30 horas.
Linea Palma a Valencia y viceversa

Salidas de Palma los lunes á las 11 h. y miér¬
coles a las 19 h.

Salidas de Valencia miércoles a las 12 h. y
viernes a las 18 h.

Linea Palma, Ibiza, Alicante y vicez'crsa
Salidas de Palma los viérnes a las 12 h. de

Ibiza a las 21 h.
Salidas de Alicante domingos a las 12 h. de

Ibiza a las 24 h.
JAnea Palma a Tarragona y viceversa

Salidas de Palma domingo a las 18*30 h. de
Tarragona lunes a las 18*30.

Linea Maltón a Barcelona y viceversa
Salidas de Mahón martes y jueves a las 18 h.
Salidas de Barcelona los miércoles y viernes

a las 18*30 h.
lAnea Maltón Alcudia Barcelona y viceversa
Salidas de Mahón domingo a las 9 h. de Al¬

cudia a las 19-h.
Salidas de Barcelona domingo a las 17*30 horas.

JAnea Ibiza a Valencia y viceversa
Salidas de Ibiza lunes a las 22 h.
Salidas de Valencia miércoles a las 12 h.

TAnea Ibiza a Barcelona y viceversa
Salidas de Ibiza miércoles a las 16 h.
Salidas de Barcelona martes a las-17 h.
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BANCO
DE PRÉSTAMOS
Y DESCUENTOS

D omicilio social: Barcelona
Plaza Cataluña,

^^UENTAS Corrientes en pesetas y en
> moneda extranjera con interés. -

Compra y venta de valores. - Cobro y

negociación de cupones y títulos amortiza¬
dos. - Descuento y negociación de efectos
sobre todas las plazas del Reino y del
Extranjero. - Giros y cartas de crédito. -

Cambio de monedas y billetes. - Imposi¬
ciones en metálico a plazo fijo con interés
convencional. — Préstamos y créditos con

garantía de valores nacionales. - Custodia
de valores y en general toda clase de opera¬

ciones de carácter bancario.

SUCURSALES EN BADALONA, FICUERAS,

GERONA, GRANOLLERS, IGUALADA, INCA,
LÉRIDA, MANRESA, PALMA DE MALLORCA,
SAN FELIU DE GUÍXOLS, TÀRREGA Y VICH.
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Equipos militaresyMarina
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BARCELONA
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(ijtridi-fluiuluiro
tcuroiio289)\

MADRID
Sucursal

2t-pn.€CIODOS-21
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DC

Nietos de 3UAN MEDINA
BOÜDADORES ErECTIVOS DC LA REAL CASA

manufactura de toda clase de banderas
y estandartes nacionales, extranjeros

Y asociaciones religiosas

Primera casa en ios bordados, en lanas, sedas, oro y plata de trabajo Inmejorable
Esmero y elegarrcia en condecoraciones, medallas, gorras,

insignias de todas clases y para todos los cuerpos Militares,
Ejército, Marina y Corporaciones Civiles
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SASTRERIA CAMISERIA

CASA SARRET, S. A^

5ECCIÓN A MEDIDA (¡) CORBATERÍA

TRAJES PARA NIÑOS | GÉNEROS DE PUNTO
(¡)

EQUIPOS PARA ^CAMISAS A
CUOTAS I MEDIDA

(j)
CONFECCION ES I PAÑO LERÍA

BOQUERIA, 2-BARCELONA
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GRAN HOTEL!
ITALI AN OS •

DE PRIMER ORDEN
9

PROPIETARIO

RIIÓIGIIBERIIÍ
CALEFACCIÓN CENTRAL.

AGUA CORRIENTE
EN LAS HABITACIONES.

OMNIBUS A TODOS LOS TRENES.
GARAGE EN EL HOTEL.

TÉr

CIUDADANOS. 16
TEL. INTERURBANO 4

íTur- D M A

f HOTEL
RENINS ULAR
SALÓN COMEDOR

PLANTA BAJA ^

amon

TEL. INTERURBANO 67

GERONA

PLANO-GUIA
DE BARCELONA
INTERESANTE PUBLICACIÓN DE LA

«SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE FORASTEROS»

MUY DETALLADO
MUY MANEJABLE

venta en todas las librerías
PRECIO: 3 PESETAS

l



I NAVIGACIONE GENERALE
ITALIANA SITMAR
SOGIETA ITALIANA DI SERVIZI MARITTIMI

Sud América Express
Barcelona, Brasil, Montevideo y Buenos Aires.

Próximas salidas de Barcelona.

15 Enero. Transatlántico DUGA ABRUZZI.
Doble hélice.

29 Enero. Gran Express GIULIO GESARE.
24 000 tons . 4 hélices

16 Febrero. Transatlántico DUGA AOSTA.
Doble hélice.

2 Marzo. Transatlántico PSSA. MAFALDA.
Doble hélice

16 Marzo. Gran Express GIULIO GESARE.
Doble héB'ce.

Centro América Sud - Pacífico
Barcelona, Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Chile.

Próximas salidas de Barcelona.

2 Enero. Transatlántico BOLOGNA.
Doble hélice.

17 Febrero. Transatlántico VENEZUELA.
Doble hélice.

5 Marzo. Transatlántico NA POLI.
Doble hélice-

Agentes generales en España

SOC. "ITALIA-AMÉRICA V
BARCELONA: RAMBLA SANTA MÓNICA, 1 Y 3.

SUCURSAL EN MADRID: ALCALÁ, 47.

Agencias: san sebastián, Oquendo, 7.—zaragoza, Plaza Sas, 5.
—valencia, Pérez Pujol, 5.—sevilla, p. s. "Fer¬
nando, 5 y en las principales ciudades de España.

t. .'j .
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Dos vistas aéreas de las fábricas de Nacional Pirelli, S. A., en Manresa, en donde se producen bs
afamados neumáticos CUERDA Y BALLON SUPERFLEX.


