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MISCELÁNEA.
No hay palabras ni frases suficientes para expresar
los sentimientos de gratitud que nos inspira la benévola acogida de que nuestro modesto semanario ha
sido objeto: sin duda teniendo más en cuenta nuestros
loables propósitos que lo débil de nuestras fuerzas
para llevarlos á cumplida ejecucion, un público tan
numeroso como distinguido se ha dignado responder á nuestro llamamiento dispensando su protector
apoyo á la REVISTA, que cuenta ya con recursos propios y suficientes para poder atender á los gastos de
la publicacion.
A la vez que manifestamos nuestro agradecimiento
á los que nos han prestado en esta empresa su generoso concurso, podemos asegurar desde luégo que no
perdonaremos medio alguno de corresponder dignamente á tales distinciones, realizando, á la mayor brevedad, todas las mejoras que á nuestro modesto alcance se hallen.
Por de pronto, algunos colaboradores de los que
mayor y mas justa fama han logrado en literatura y
ciencias, nos han proporcionado interesantes trabajos
y artículos que han de poner nuestra REVISTA á la
altura de las más eminentes; y en lo relativo á las
condiciones materiales tambien creemos que, mediante Dios y el aumento de suscriciones que se observa,
nos será posible hacer útiles reformas, siendo la primera que nos proponemos la sustitucion, desde uno de
los próximos números, del papel que ahora usamos por
otro de mejores condiciones y calidad.
El dia 30 del pasado Setiembre terminó el plazo para
la presentacion de memorias y composiciones en el
Certámen literario, convocado por la Academia juridico-literaria de que es dignísimo Presidente el catedrático de esta Universidad D. Clemente Ibarra.
Tenemos entendido que se han presentado algunos
trabajos, y nos será muy grato dedicar algunas columnas de nuestro semanario á dar á conocer los premiados (si su extension no es excesiva), así como
tambien á reseñar las brillantes discusiones á que den
lugar determinados temas científicos y literarios en
la referida Academia.
En el teatro de La Comedia se está ensayando la titulada El baston y el sombrero, original de D. Eusebio Blasco.
Deseamos de todas veras que la nueva produccion
de este popular escritor aragonés (con cuya estimable
colaboracion contamos desde hoy), alcance el favorable y merecido éxito que obtuvieronElbailedela
Condesa. El anzuelo. La rosa amarilla y otras producciones del mismo autor, que ya se han hecho de
repertorio, y que todos conocemos y hemos aplaudido.

mero de composiciones que contiene, podria formar un
tomito aparte, que contendria entonces asuntos análogos y sería de más fácil adquisicion.
De todos modos hay en estas fábulas una frescura
de color, una espontaneidad y un cierto corte original, que hacen gratísima y recomendable su lectura,
mucho más teniendo presente lo difícil que es acertar
en este género de obras. No queremos citar segun
costumbre admitida, porque tendríamos que escoger
de las tres secciones, y olvidaríamos, indudablemente,
muchas de las que merecen citarse con justicia.
editor
de Barcelona
Sr. El
Miró acaba de
publicar
la primera entrega de la Historia de Zaragoza, escrita
por el catedrático de aquella universidad D. Cosme
BlascoyVal.Segun vemos por el prospecto, la obra
aparecerá dividida en tres partes: histórica, monumental y biográfica. Estas estarán muy nutridas de
datos, noticias, curiosidades y esclarecimiento de hechos oscuros todavia.
Mucho nos complacería que dicha obra fuese digna
bajo todos conceptos, del ilustrado cronista que la redacta, y que viniera á llenar el vacío que sobre este
punto se nota. Carecemos, en efecto, de un trabajo
semejante, escrito con verdadero sentido histórico,
con sobriedad de detalles, y con aquella crítica sensata y elevada, que las necesidades de la época reclaman.
El Sr. Vallejo y Miranda, Delegado de España en
el Congreso internacional verificado en París para
tratar de la industria sericícola, dá cuenta en su informe del descubrimiento realizado por el Sr. D. Florencio Ramos, sericultor aragonés, sobre la causa
principal de las enfermedades que atacan al gusano
de seda.
Es ésta, segun demuestran los detenidos experimentos que el Sr. Ramos ha hecho en su criadero de
Calatayud, la degeneracion de la morera, y establece
de un modo evidente, que el remedio decisivo para
evitar las enfermedades de tan beneficioso gusano
está en el cambio de alimentacion, sustituyendo la
morera indígena por la del Norte de la China. Para
ello aduce los siguientes resultados obtenidos de su
ensayo, que el Sr. Vallejo relata más por extenso:
«Una onza de semilla, alimentada con la hoja de la
morera del país, blanca y rosada, produjo una arroba
de capullos poco compactos.
Una de semilla, alimentada
con la hoja de la morera primitiva del Norte de la China produjo cuatro
arrobas cuatro onzas de capullos excelentes.»
Reciba
el observador y estudioso Sr. Ramos nuestra
más cordial enhorabuena por su utilísimo descubrimiento que, ó mucho nos engañamos ó ha de producir excelentes resultados en la explotacion de la industria sericícola.

Se ha puesto á la venta en la librería de la señora
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viuda de Heredia un nuevo libro que por su índole liComo eneste
todossegundo
los números
en
abundancia
original
locque
e x i jcolor
a ,añadimos
á nuesteraria y carácter docente merece
tomarse
endeconsiuna
u bnos
ilae rvários
t a han
de
que
se
insertan
los
anuncios
que
de en la
tros
favorecedores
remitido.
deracion. Nos referimos á las Fábulas morales de don
Alfonso Enrique Ollero, que van precedidas de una
carta del conocido poeta D. Antonio Grilo, y divididas
en tres partes ó secciones; para las niñas, niños y adolescentes. La idea es acertada, pero creemos que cada
una de estas secciones, atendido el considerable nú-
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Arabia con sus fanáticos impulsos, los civiles bandos con su séquito de venganzas, las huestes n a poleónicas animadas por el aliento de la RevoluNo seria la REVISTA DE ARAGON leal intérprete
cion.
Pero todas esas ciegas y avasalladoras f u e r z a s
del noble país que inspira todos sus pensamientos
se han detenido ante el ara bendita, y el culto de
y sus actos todos, si hoy—dia de glorioso recuerdo
la VÍRGEN DEL PILAR ha seguido desde los más r e y de emocion gratísima para los aragoneses coramotos dias próspero, creciente y fervoroso hasta
zones—enmudeciese ante esa imágen sagrada de
los nuestros.
la Madre de Dios, ante ese a u g u s t o palladium
que
perdieron
ante tiempos
la VÍRY
si en pasados
es símbolo majestuoso del Valor, de la Fé y de la
GEN
DEL
PILAR
su
insolente
arrogancia
las
fuerzas
Constancia aragonesas.
más destructoras, no ménos respetan en los p r e Por la VÍRGEN DEL PILAR ha sido el pueblo de
sentes
al
augusto
símbolo esas poderosas fuerzas
Z a r a g o z a pueblo de mártires y de héroes; por la
al siglo XIX combatiendo por meVÍRGENDELPILARha sido el pueblo aragonésque
f o rcaracterizan
dio
de
la
idea
grandes
y consoladoras creencias.
tísimo é invencible defensor de la Religion y de la
Aun
el hombre que rinde culto exclusivo á la R
P a t r i a , los dos grandes ideales h u m a n o s ; por la
zon
humana,
descúbrese con respeto y admiracion
VÍRGENDELPILARhansentido en su espíritu los
ante ese augusto simulacro que g u a r d a la suntuohijos de esta hermosa tierra el fuego purísimo de
sa
Basílica zaragozana, porque si para él no s i m la Poesia y del Arte, destellos de la divina inteliboliza piadosas tradiciones ni le inspira mística
gencia; por la VÍRGEN DEL PILAR entona el pueblo
contemplacion, representa con claridad vivísima y
sus cantares, sus salmodias el sacerdote y sus himperenne testimonio las glorias, los recuerdos y las
nos el poeta; por la VÍRGEN DEL PILAR cobra a m esperanzas de todo un pueblo valeroso y noble.
paro el débil, logra consuelo el triste y siente graPor se
eso la REVISTA DE ARAGON no sería leal i n titud el dichoso; por ella se cree, se espera y
térprete del país que inspira todos sus pensamiena m a en Aragon ..... ¡Doblemos todos la rodilla
tos y sus actos todos, si hoy—dia de emocion graante la VÍRGEN DEL PILAR !
tísima para los aragoneses corazones— no llevase
Sobre su tabernáculo sagrado y venerando, insá
los piés de la VÍRGEN DEL PILAR la ofrenda de
tituido cuando los albores del Cristianismo viniesus sentimientos, pobres en la expresion, pero de
ron á iluminar el mundo antiguo, han pasado resoro purísimo en cuanto al espíritu que los enpetuosos y tranquilos los enemigos de Jesús y los
gendra.
invasores de la Patria; el romano Imperio con sus

¡¡DOCE DE O C T U B R E ! !

s a n g r i e n t a s persecuciones, las hordas del Septentrion con su ímpetu exterminador, las tribus de la
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La víspera de su muerte, soportada con la g e nerosa indiferencia de la juventud, y acaecida hace poco más de un año en un hospital de Madrid,
decia á sus amigos un artista de verdadero porvenir y de mérito entónces oscurecido y hoy olvidado, chanceándose sobre la crísis monetaria de que
todos ellos eran víctimas:
—¡Os compadezco...! Preveo que vá á empezar
para la humanidad una segunda edad de bronce,
que vais á llevar todos una vida aperreada y que
se acerca el dia en que una peseta en plata será un
mito y un duro una cosa inverosímil...!
Recuerdo las lúgubres profecías de aquel desventurado Antecristo del fin... del dinero, con motivo de la triste decepcion que ha sufrido nuestra
celosa Municipalidad al calcular en la fantástica
suma de 5.000 pesetas los ingresos que, para h a cer frente á los festejos públicos de las próximas
fiestas, podrian producir los donativos de los p a r ticulares.
Abierta la suscricion no ha producido la suma
calculada, y el Ayuntamiento ha ordenado devolver á cada cual la suma porque se suscribiera.
Este error numérico, originado por una idea demasiado favorable del desprendimiento de los particulares, ó tal vez del próspero estado de la p o blacion, hubiera podido evitarse, á recordar el
calculista el ya popular axioma de algun desconocido y desengañado Maquiavelo: « D e dinero y
bondad.....»
Lo que no comprendemos es que, despues de
este desencanto, no se haya utilizado la cantidad á
que ascendió la suscricion, porque como en análoga ocasion dijo nuestro Quevedo,
Poco dinero es dinero:
un real con otro son dos;
moneda que no se toma
es la moneda peor.
O lo que es lo mismo, segun otro popular a d a gio, «Del agua vertida, la mitad cogida.»
Y ya que por incidencia hemos tratado de la
cuestion de intereses materiales, no dejaremos de
hacernos cargo, aunque con más seriedad, de la
patriótica excitacion publicada en uno de sus últimos números por el Diario de Avisos.
Sería, en efecto, el trazado de una vía férrea que
por Canfranc uniera el Pirineo y Norte de Aragon
con Francia, empresa tan fácil en su realizacion
como fecunda en resultados. Al promover el desarrollo de la industria, abriria nuevos horizontes á
la actividad individual, que hoy yace algun tanto
aletargada, aumentaría el movimiento comercial y
la produccion agrícola, é influyendo ventajosamente en la vida intelectual, estrecharía los lazos
de amistad de dos pueblos que no se conocen lo
bastante para dispensarse mútua y desinteresada
proteccion.
Asunto tan vital, capítulo de por si merece,
—como decia Cervantes,—y no tardará en dedicárselo en estas columnas pluma más autorizada.
Entretanto, y miéntras el proyecto se debate y la
opinion pública,—en estas cuestiones tan podero-

ARAGON.

sa,—semanifiesta poniendo en j u e g o toda su i n contrastable influencia, nos adherimos incondicionalmente á la oportuna excitacion del Diario de
Avisos, al que de paso, asi como á todos los d e más periódicos de la capital y provincias, damos
las gracias por las bondadosas frases con que se
han dignado saludar la aparicion de la REVISTA.
A propósito de periódicos: hemos sabido que ha
dejado de publicarse el titulado La
Torre-nueva,
cuyo primer número se repartió la semana pasada.
Era de temer. No impunemente puede adoptar
un periódico el nombre de un monumento al que
(por muy respetable que sea) le falta algo arriba.
En cambio se anuncia la publicación de un Diario político al que deseamos larga vida.
*
Las fiestas prometen estar animadas y concurridas. Mal que le pese á la supradicha crísis m o n e taria, lo fácil y cómodo de las comunicaciones, el
anhelo de visitar personas queridas aquí residentes, el tentador programa de las fiestas con su obligado séquito de músicas, enramadas y artificios
pirotécnicos; la multitud de espectáculos d r a m á t i cos, líricos, gimnásticos ecuestres y, sobre todo,
cómicos que se ofrecerán, como víctimas propiciatorias, á la curiosidad pública, y, por último, la
halagüeña perspectiva de asistir á las peripecias
que indudablemente han de tener l u g a r en la lidia
de veintidos toros dirigida por Lagartijo y F r a s cuelo, diestros de primissimo cartello en este divino
arte, creemos que han de atraer, como todos los
años, multitud de forasteros.
Para los habituales residentes en la S. H., esta
semana ha sido de pura expectativa.
Se comentan las futuras eventualidades de las
fiestas próximas y la oportunidad de los preparativos que se hacen en calles y plazas para darles
mayor esplendor, con un criterio más ó ménos
optimista—porque esto vá en temperamentos,—se
hacen calendarios sobre si la temperatura continuará tan benigna como hasta a q u í ; se preparan
alojamientos para dispensar franca hospitalidad á
los visitantes, y el bello sexo, con pérfida habilidad,
prepara también las galas y atavíos que han de h a cer más irresistibles sus encantos. ¡Oh Dios mio!
¿Qué vá á ser, en estas fiestas, de los jóvenes i n cautos y de los corazones inflamables?
A falta de los conciertos al aire libre, semejantes á poéticas fiestas venecianas, con que la Iberia
y Matossi nos han obsequiado en las noches p r i maverales, el café de París ha inaugurado una série de ellos en su recien restaurado local: continúa
dándolos la banda de Vizcaya en el citado de Matossi, y en el Universal atrae numerosa concurrencia el quinteto de artistas ciegos.
¡Ciego y artista! ¿Comprendéis todo lo que tiene
de conmovedor la reunion de estas dos fatalidades?
Presiéntense infinitos horizontes que, por falta de
una poca luz en la pupila, no pueden abarcarse, y
el alma se refugia en el santuario del arte para
exhalar sus ayes en sonoras estrofas como Milton,
ó en arrebatadoras armonías como los artistas ciegos.
Lector, no dejes de oirlos en el Universal.
B.MEDIANOY RUIZ.
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LA T O R R E - N U E V A .
(Continuación.)
Contrayéndonos á la especialidad de las torres,
las azomas árabes son ordinariamente cuadradas ú
octógonas, para determinar los cuatro puntos cardinales en que el Muezzin hace llamamiento á la
oracion; la materia de su fábrica es siempre el l a drillo, y están por lo comun aisladas de las mezquitas conforme á las reglas y prácticas del rito
m u s u l m a n ; el mecanismo de su estructura se r e duce á levantar dos torres concéntricas, de las
cuales la interna sirve de núcleo y apoyo á la e x terior enlazándose ambas por la escalera, que á
modo de continuado contrafuerte dá trabazon y
robustez al c o n j u n t o ; rara vez se notan d i s m i n u ciones de diámetro desde la base al coronamiento,
por lo cual la torre árabe aparece prismática, bien
al contrario de que sucede en la gótica que, como
si aspirase á elevar el espíritu á las celestiales esferas, afecta la forma p i r a m i d a l ; y por último,
n u n c a rematan en a g u j a y sí en una pequeña c ú pula que asienta sobre las almenas de los muros,
adornando su cúspide con una bola, p i ñ a , medial u n a ú otro objeto a n á l o g o . — ¿ N e c e s i t a r e m o s
a p u n t a r más particularidades para que se advierta
que nuestras torres mudéjares conservan todos los
caractéres de la azoma-arábiga
siquiera se desluzcan con esos anacrónicos chapiteles con que las
disfrazó el mal g u s t o de la anterior centuria?

No pasa con la Torre-nueva
lo que sucede con
la mayor parte de los monumentos antiguos en
que es punto ménos que imposible inquirir los
nombres de los artistas que los dirigieron y a d o r n a r o n , acreditando la verdad de que nuestros a s cedientes, lo mismo en hazañas guerreras q u e en
creaciones artísticas, cuidaron mucho más de hacer
g r a n d e s cosas que de escribirlas.—De la Torrenueva nada se i g n o r a ; motivo y origen de la f u n dacion, nombres de los alarifes, caudal invertido,
todo es del dominio p ú b l i c o ; y ese mismo conocimiento que excluye toda pretension de ofrecer
novedades, nos permite ser breves en la reseña
histórica del edificio. — Héla a q u í :
En el año de 1504 reinando en España los ínclitos monarcas D. Fernando y doña Isabel, siendo
arzobispo de Zaragoza D. Alonso de A r a g o n , hijo
del R e y , y J u r a d o s de la ciudad D. Ramon C e r d a n , Mister Tristan de L a p o r t a , D. Pedro Perez
de Escanilla, D. J u a n Roman y D. Mateo Sória,
se deliberó en el capítulo celebrado á 22 de Agosto sobre la conveniencia de que la ciudad estableciese un reloj oficial para gobierno de los t r i b u nales, enfermos y vecinos, pues siendo Zaragoza
cabeza del Reino parecia desestimacion suya no
tener un reloj oficial de toda seguridad para su
r é g i m e n ; igualmente se propuso que para colocar
el reloj se erigiese en el centro de la poblacion
una torre tan elevada y s u n t u o s a que excediese en
grandeza y perfección á las de todas las demás
ciudades del Reino.
Aprobado el pensamiento por el R e y , consignó
á su hijo el Arzobispo y L u g a r - t e n i e n t e general

de Aragon el producto de las sisas para atender á
los gastos de la fábrica, mediante Real provision
librada á 2 3 de Setiembre del mismo año.
Elegida la plaza de San Felipe como la más
céntrica de la c i u d a d , se dió principio á la obra
bajo la direccion de los maestros Gabriel Gombao
y Juan de Sariñena, cristianos; Incé de Galí, h e breo; Azmel Vallabax y maestre Monferriz,
moros; teniendo Gombao el cargo de maestro mayor
y arquitecto principal; el reloj con sus correspondientes campanas se contrató con maese Jaime
Ferrer vecino de Lérida, ( 1 ) que se obligó á e n tregarle corriente por precio de 80 libras jaquesas.
Emprendidos los trabajos en 1504, siguieron
tan rápidamente que, á pesar del tiempo invertido
en abrir una excavacion de cerca de 3.000 varas
cúbicas y de rellenarla con otras tantas de m a m postería p a r a los fundamentos que miden 56 piés
de p r o f u n d i d a d , f u é levantada la torre en el b r e vísimo plazo de quince meses; si bien para corregir a l g u n o s defectos, refundir las campanas que
fué preciso apear después de colocadas por haber
salido imperfectas, y mejorar la parte decorativa,
no se recibió la obra hasta fines del año 1512. Segun las cuentas conservadas en el archivo del
Ayuntamiento ascendió el total de los gastos á la
suma de 4.668 libras jaquesas y 10 sueldos, que
no llegan á 2.200 pesetas de la moneda actual,
cantidad que hoy apenas alcanzaría para poner
los andamios.
A principios del siglo xviii empezó á preocuparse el vecindario por la declinacion de la torre
que anteriormente á nadie debia quitar el sueño,
pues ni consta que se hubiesen practicado reconocimientos ni deja de ser extraño que pocos años
antes se labrase la iglesia parroquial de San F e lipe en el foco mismo del pretendido riesgo; en
1741 se acentuó más el t e m o r , y con él la antipatía al edificio que fué mandado examinar por
maestros de o b r a s , resultando que no ofrecía p e ligro y que su declinacion, medida sobre el t e r reno, era algo más de 9 y 1/2 piés de Castilla;
amenazando ruina el primitivo chapitel fué d e s montado y sustituido en 1749 por el que ha s u b sistido hasta el mes pasado (2), y á 8 de Enero de
1847 se incoó expediente á instancia de varios
vecinos sobre la necesidad de proceder al derribo
de la t o r r e , cuya ruina preñada de aterradoras catástrofes consideraban inmediata: reconocido el
edificio por una J u n t a m a g n a compuesta de a c a démicos, arquitectos é ingenieros civiles y militares, visto que la petrificada trabazón de sus materiales le habia convertido en un verdadero monolito y que su centro de gravedad no podia menos
de proyectarse dentro de la base de sustentacion,
opinaron que debia conservarse la t o r r e , si bien
dispusieron el revestimiento de su cuerpo inferior
llevado á cabo en 1860 por el arquitecto D. José

( 1 ) El reloj fué renovado en 1760 y vuelto á renovar en 1827. La
campana se inutilizó en 1709 y se fundió de nuevo en 1712; pesa
200 q u i n t a l e s y fué bautizada con los nombres de Maria del Pilar,
San Valero y Santa Bárbara.
( 2 ) La m a y o r parte de estos datos históricos está tomada de
una curiosa memoria sobre la T o r r e - n u e v a que escribió en 1758 e l
Coronel D. Bernardo Lana, Ingeniero en jefe de S. M. Católica, cuyo
trabajo salió á luz en el Almanaque de El Diario de Zaragoza c o r respondiente al año de 1873.
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Yarza; (1) con este refuerzo se acallaron por de
pronto los clamores de los que un dia y otro solicitaban la demolicion del edificio y no ha pasado
Zaragoza por la a m a r g u r a de ver desaparecer un
monumento que refleja los alientos de sus a n t i guos jurados y la grandiosidad de las artes españolas en el período más insigne de la historia n a cional.

Mucho se ha debatido sobre la oblicuidad de la
T o r r e - n u e v a , no faltando quién sin advertir la
desnivelacion de los lechos de ladrillo, opine que
fué dada exprofeso como gentileza y capricho del
a r t e ; pero ¿se han construido en a l g u n a parte torres inclinadas? ¿puede concebirse la e x t r a v a g a n cia de que se estudie y proyecte la apariencia de
un defecto contrario á las reglas de la buena construccion y hasta á las más elementales nociones
del buen gusto? ¿es u n a dificultad invencible ó
siquiera un triunfo arquitectónico la resolucion
del problema de la torre oblícua que cabe perfectamente dentro del conocimiento de la estática?
si la respuesta á esa triple p r e g u n t a es negativa,
como no puede ménos en términos razonables, séanos lícito exponer nuestro íntimo convencimiento
de que no creemos en las torres declinadas ad hoc,
bien sean las famosas de Pisa y de Bolonia, bien
la de Zaragoza, bien la bellísima de Santa Maria
de Calatayud, ó las de Ateca y T e r r e r , sin otras
que conocemos porque la familia es harto n u m e rosa.
Pero si la T o r r e - n u e v a se inclinó contra el d e seo de sus alarifes, ¿cuándo abandonó la direccion
vertical? esta cuestion, á falta de datos positivos,
sólo por conjeturas puede ser explicada, pero por
conjeturas tan lógicas que llevan el convencimiento al ánimo; recordemos que se edificó en
quince meses y que hasta siete años después no
quiso recibirla el municipio; ¿no debió ocurrir
algo extraordinario, algun poderoso motivo de
desconfianza que explique lo tardio de la admision? no entendemos que ese algo pueda atribuirse á otra cosa que á la presencia de la declinacion
manifestada al terminarse la fábrica, pues de h a ber ocurrido posteriormente no hubieran dejado
pasar desapercibido el hecho tantos ilustres a u t o res como en los siglos XVI y XVII escribieron sobre
las cosas de Aragon; es razonable por consiguiente
la creencia de que la inclinacion de la Torre debe
atribuirse á la rapidez con que se hizo y al efecto
de su enorme pesadumbre sobre unos f u n d a m e n tos á cuyo buen enjubo y perfecto asiento no se
proporcionó el tiempo necesario.
Admitido que la oblicuidad de la Torre fué c a sual y fortuita claro es que no hay para qué hacer
gala ni ostentacion de ella; pero si se ha conservado en el decurso de cuatro siglos; si ha visto
morir tantas y tantas generaciones de sus detractores sin aumentar la declinacion, cosa siempre
fácil de comprobar con un perpendículo, tampoco

hay motivos para temer su desmoronamiento, á
todas luces improbable, ni para solicitar su d e molicion como si se tratase de un edificio insignificante; el mérito de la Torre no puede estribar en
lo que tiene de defectuoso, pero le tiene y grande
por sus recuerdos históricos, por su estilo g e n u i namente español y por su belleza, intrínseca; en
una palabra, merece todo el aprecio que le conceden los amantes del arte por la bondad efectiva y
no por la rareza accidental.
MÁRIO DE LASALA.

(Se concluirá.)

H I S T O R I A

D E

A R A G O N .

PARTE ARTÍSTICA.
S I M O N

B R I E V A .

La ciudad de Zaragoza fué la pátria del r e p u tado artista que es objeto de nuestro estudio.
Nació en 28 de Octubre de 1742, estudió las primeras letras en el convento de Escuelas Pías, de
donde han salido tantos varones eminentes, y dióse
á conocer desde sus primeros años por su constante aficion al dibujo y marcado empeño en hacer
figuritas de madera, ya con la punta de una n a vaja, ya con las de unas tijeras, segun noticias
comunicadas por un descendiente suyo.
Aconsejado por a l g u n a s familias principales de
Madrid, cuyas casas frecuentaba su padre, se d e cidió á trasladarse á Madrid, donde pronto n o t a ron sus maestros que Brieva haria rápidos adelantos en el arte del grabado. Y no se equivocaron,
porque con su asídua aplicacion obtuvo, después
de poco tiempo, el premio señalado á dicho arte
en la Real Academia de San Fernando, premio
que ganó en el concurso general de 1781.
Hizo várias viñetas para libros que por la perfeccion y capricho con que las t r a b a j ó , diéronle
gran fama de grabador. Aumentáronsela muchas
estampas de devocion, de las cuales podemos citar
las siguientes que hizo en Zaragoza.
Una, que se halla adornada con orla y ángeles
admirablemente hechos, es la de Nuestra Señora
de Sancho Abarca, á cuyo pié se lee: « V . º R.º (1)
de N.ª S.ª da Sancho Abarca, que se venera en la
Muy Noble Villa de Tauste, dada á luz por uno de
los mas esclavos suyos, que lo consagra y ofrece á
sus aras.—

Año

de 1778.—SIMON BRIEVA, FECIT.»

Otra estampa es la del muy venerado Santo
Cristo de Calatorao, hecha primero sóla la efigie,
y después ésta y una virgen á cada lado. Lleva la
fecha de 1771.
En 1773 grabó otra de Nuestra Señora de la Salud, con varias orlas un tanto confusas, leyéndose
debajo de la imágen: = «Nuestra Señora de la Salud,veneradaen el convento de la Victoria de Zaragoza, por el gremio de alpargateros y sogueros
(2) S .

BRIEVA,

FECIT.

(1) Quiere decirVerdaderoRetrato.
(1) El proyecto de este refuerzo fué presentado en 1.º de Agosto
(2) Acaso en esta mismaREVISTAnos ocupemos de este gremio
de 1851 por los arquitectos D. José de Yarza y D. Joaquin Gironza,
del que poseemos abundantes y curiosísimas noticias: fué, desde
muy antiguo en Zaragoza, uno de los más importantes de los estay aprobado en 31 del mismo mes por la Real Academia de San Luis.
blecidos en la popular parroquia de San Pablo.
Los planos y dibujos de la obra existen en poder de D. Fernando
Yarza.
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Pero las obras más recomendables que salieron » habéis comprendido por estas alusiones que me dede su envidiado buril, fueron: El retrato de Cris- » dico á la política en los ratos que el amor me deja
tóbal Colón, el del conde Buffon, el de Hernan » ocioso?Quéhermosa es la vida cuando se ama de
corazon! Yo os aseguro que he sido un nécio en
Cortés, los de Nebrija y Chacon, para la coleccion »» todo
no
haber
comprendido á la mujer. Sabina es una
de Varones ilustres, y otros, trabajados en Ma» niña, poro me hace pensar mucho. Quisiera que la
drid, como los que acabamos de citar.
» oyerais cuando, dejando las labores del dia, me
Falleció Brieva en la misma coronada villa el » cuenta sus impresiones vírgenes en los paseos del
» jardin, iluminado por las postreras luces de la tarde.
dia 23 de Setiembre de 1795, cuando con el mayor gozo estaba trabajando una de las seis láminas » Yo estudio en su corazon como un anatómico en el
» cuerpo de un ángel donde encontrara bellezas y maque se mandaron grabar por el Ministerio de Ma»
ravillas
ni aun soñadas por la ciencia siquiera. Mis
rina, relativas al combate naval de Tolón, y que
»
padres,
mis
el pueblo, todo el mundo, están
con alguna otra lámina tuvo que concluir el no » encantados. amigos,
Su cara es un óvalo graciosísimo... y aun
ménos estimado artista D. Fernando Selma.
» no es precisamente su cara. Hay en su voz, en sus
Tales son los datos que podemos dar de D. SI- » ojos, en su palabra, en sus maneras y ademanes, un
MON BRIEVA, tomados del diccionario biográfico ar» algo inexplicable que es lo que más encanta. Justo
tísticode Aragon, que tiempo há tenemos prepa- » cielo! ¿Me hará dudar doleque creo...? Es imposirado para confiarlo á los tórculos de la imprenta. » ble que todo, que todo eso vuelva á la tierra. Qué de
COSME
BLASCO.
» incógnitas
aspiraciones, presentidas en un momento
»
á
la
vista
de
este sér débil, pasivo y misterioso! Es
Barcelona, 1878.
» que una alma, purísima por sus destellos, me ha
» revelado los inmortales destinos, á los que tenemos
» un indudable derecho, cuando de tal manera nos
» lleva y arrebata el sublime atractivo de esa gloria.
» ¿Qué os parecen estas bonitas digresiones? Pues no
EN PLENA PRIMAVERA.
» sirven sino para deciros que acabo de pasar el Rubi» con. Me caso. Recibid de vuestro amigo... etc., etc.»
(CONCLUSION.)
Es inútil pintar el efecto de esta carta. Sabíamos
Es verdad que nos habia conmovido, que aquellas por conjeturas el estado morboso en que debia enconpalabras elocuentes dejaban percibir los vagidos de trarse nuestro amigo, y, ¿cómo es posible que en dos
una nueva pasion, y que al compararse con las per- meses y medio se hubiera repuesto de tal modo, que
sonas que le rodeaban se veia muy grande y con ca- alejara hasta las más leves sospechas de su recaida?
pacidad suficiente para regenerar el país y levantarlo Cuando decidimos acompañarle á la estacion, teníaá mayor altura. De modo que le escribimos sin demo- mos plena conciencia de no haber acompañado á un
ra, diciéndole entre otras cosas:—«¿Has ido como don hombre, sino á un cadáver. Esta resurreccion en toQuijote en busca de aventuras ó á recobrar la salud das las amplias facultades de la vida parecia inexplique aquí perdiste? Nos afirmas quetehasvuelto per- cable. Sin embargo, siempre que intentábamos apusona razonable y maldito si lo pruebas con tus obras. rar el problema, el facultativo doctorado del pueblo
á entender en sus indescifrables epístolas,
Ten juicio, por Dios, querido César. Nos hemos des- nos daba
respondia de la salud del César. Añádase á esto
engañado; tu corazon es un tirano inaguantable: que
que los padres de Sabina permitian con el mayor
¿cuándo sonará la hora revolucionaria para esa tira- el
placer
matrimonio, y se comprenderá nuestra duda
nía? Sí, César, no hay porvenir posible para el hom- en estesupunto.
bre que no sabe dominarse; pero no te detengas ni
desmayes, porque es tiempo todavía. Para realizar
III.
esos proyectos sobrehumanos no necesitas más que
una sola cosa: tener salud. Todo lo demás te lo irá
Por aquel tiempo víme en la necesidad de llevar á
dando á manera de generoso estímulo, aquella divina Córdoba unos negocios judiciales, y aunque con pocos
Providencia que te puso en el camino.».
deseos de envidiar dichas ajenas, formé el proyecto de
Mes y medio despues de este incidente volvió á con- llegarme hasta Granada, donde se hallaba César
testar á nuestra carta, y la impresion que nos produjo Arellano con la familia de Sabina.Nole escribí, porfué más dolorosa, si cabe, que la primera. Desconfia- que quise sorprenderle entre las envidiables dulzuras
mos de que llegara á convalecer, á pesardelo mucho de su luna de miel. Llegué á la fonda, y sin más preque nos lo aseguraba en estas cortas y apasionadas parativos ni descansomedirijí á buen paso hácia su
casa. Crucé un portal magnífico, subí al primer piso,
líneas. Hélas aquí:
y aún no habia atravesado el corredor, cuando escu«Eltirano Césarásusilustresconsejeros. ché las melodías deMarthamagistralmenteejecuta» Amigos mios, estoy bueno, completamente bueno. das. Me detuve un momento para saborear la música,
pero entonces calló el piano y oí una voz fresca y vi» Vuestros contínuos amenes debieron llegar al cielo, brante
como la melodía interrumpida que dijo: «¿Eres
» porque me veo dotado de una agilidad casi milagro- tú César?»
¡Dios mio! Nunca podré explicaros lo que
» sa; tanto es así, que determiné cambiar los paseos al oirla.
A pesar de esta emocion seguí adelante,
» á caballo por los pedestres. Decididamente, esto es ysentí
cuando
llegué
á la sala ya estaba Sabina en la puer» mucho más sano. ¿Qué habian de decir las palancas ta. Era una jóven
representaba, en efecto, diez y
» óseas y la fuerza contráctil? Además, es preciso seis años, más bajaque
que
alta, aunque su talle esbelto
» acompañar á Sabina; lo que eseneste punto no tran- y ligerísimo no carecia de
ninguna de las gracias fe» sijo. En vez de esa tiranía que tanto anatematizais meninas. Me pareció morena
con un ténue sonrosado
» yo sostengo enmicorazon una especie de gobierno en las mejillas; eran sus ojospardos,
llenos
» constitucional que no hay más que pedir. Es verdad de curiosidad, de luz y de alegría. Lahermosos,
pregunté
» que Sabina dispone de una mayoría numerosa, pero César, indicando al propio tiempo la relacion que por
nos
»estoos probará sin la menor duda la confianza del unia. — ¡Ah! ¿Usted es Antonio? repuso con viveza,
» país. Apenas cuenta diez y seis abriles y sin embar- hemos hablado de ustedes tantas veces... ¡qué sor» go no vais á poder hallar, en los fastos de la monar- presa más grata..... y cuánto va á alegrarse!
» quía, un ministro más amado de las cámaras. ¿No
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Iba, por fin, á salir de dudas; iba á saber si nuestro
amigo habia resucitado por completo, ó se hallaba en
algun limbo especial que se escapara á nuestros
cálculos.
Entramos en el gabinete donde cosía Sabina, que
era encantador; vestía sus paredes un papel claro con
florecitas azules, y en perfecto juego con las colgaduras y demás adornos, veíase una sillería nueva de
palo santo. Estaba abierto el balcon y daba á una galería ligera y elegante, desde donde divisábamos el
cuadro de un pequeño jardin poblado de rosales, lilas,
anemonas y arbustos en flor. Todo esto respiraba la
poesía de la vida y traía á nuestra memoria los regalados sueños y las aspiraciones desvanecidas de otro
tiempo.
A los dos segundos apareció César, que venía de la
calle, con un enorme lio de libros. Lanzólos al suelo
apénas me vió y nos abrazamos cariñosamente como
dos hermanos, más bien que como dos amigos. A pesar de la felicidad que disfrutaba, le hallé más pálido
que de costumbre.—¿Y Arrando y Félix?¿Y Clemente? ¿Qué hacen? ¿Cómo no escriben? ¿Son felices como
yo? ¿Se casan? ¿Qué ocurre en Madrid? Y se cruzaron
mil preguntas, y el gabinete azul se convirtió desde
aquel momento en una jaula de pájaros, pues con tal
precipitacion y de tantas cosas hablamos, que tengo
por imposible daros una somera idea. No era Sabina
la que ménos reía y preguntaba, conociendo por su
marido los antecedentes y rasgos de nuestra historia.
—Vamos, no se hable más de eso, interrumpió una
vez, usted vá á quedarse unos dias con nosotros.....
—Oh gracias, muchas gracias, pero no puedo. —¿Se
niega usted?—Me esperan en Córdoba los papeles.—
Algo sacrificaría yo misma por un amigo como César..... César rióse como siempre, pero al despedirnos
me dijo muy bajito: —Tenemos que hablar aparte.
Todavía permanecí en Córdoba quince dias, rehusando por razones que comprenderá cualquiera, el
hospedaje de mi amigo. Mil veces tuvo ocasion de hablarme reservadamente, pero jamás lo hizo sin que
pudiera sospechar los motivos que le detenian. ¿Qué
género de secreto seria éste? En fin, llegó el dia de la
marcha; despedíme con anticipacion de mis amigos,
y á la mañana siguiente paseaba en el anden, sufriendo como buen español, el obligado retraso del tren,
cuando ví dirigirse hácia aquel punto al criado de César. Salí á su encuentro y ¿qué ocurre? le dije casi
leyéndolo en sus ojos.— El señorito se ha sentido
algo indispuesto esta mañana y le ruega á usted que
vaya á verle.
Dí las órdenes oportunas para detener el equipaje,
y regresamos á toda prisa á la ciudad. Llegamos á su
casa; César estaba en cama, y su semblante pálido y
descompuesto aparecia aún más blanco que las sábanas que le cubrían. Cuando oprimí sus manos abrasadas por la fiebre, me dijo al oido:— Antonio mio.....
esto no tiene remedio; y no lo siento por mí solo, sino
por esa santa criatura que me ama ciegamente, y á
quien yo tambien quiero. Antes que nuestras suertes
se unieran para siempre, ya me sentía muy enfermo,
pero confiaba en mi juventud y la engañé, y engañé
á sus padres y á vosotros. Este es el secreto que queria confiarte, éste el inmenso dolor de mi conciencia.
¿No estoy castigado con exceso? Dios mio! tener que
abandonar la vida cuando se espera tanta felicidad...
He vuelto como el hijo pródigo á la casa paterna, pero
amigo mio, había tantísimo convidado, que me he
visto en la necesidad de dejar el puesto..... es una
verdadera desgracia.
Y al decir ésto, se sonrió como sonreiría un niño que
ocultara alguna cosa. Yo lo comprendí y repuse:—
Vamos, César, ¿á qué desesperar? Todavía no estamos
en ese caso. ¿Habeis llamado al médico? Miéntras éste

no te vea.....
Pero él mirándome fijo, continuó:—Es
cierto..... no desesperemos. Tú eres mi mejor amigo;
sí este golpe repentino me llevase hasta..... porque
podía suceder, no lo olvides, confiésale á Sabina la
verdad, y consigue su perdon para mi memoria.
— Descansa César; yo te juro cumplir lo que deseas.
Luego se incorporó para toser con más desahogo,
y añadió: Sí... yo le hablaría... le hablaría, y al ver
cómo pasaron estas cosas... pero no tengo valor para...
¡Vaya un doctor, Antonio mio! ¿Querrás crcer que he
perdido el valor?—No, ahora no, sosiégate; no pensemos en eso. Mañana, cuando haya pasado la excitacion y estés más reposado...
En aquel momento entraron
los padres de Sabina
con el médico, poseidos de la más grande inquietud y
desaliento. Esta última trajo un cordial que aproximó
con el mayor cariño á los lábios del enfermo. Yo la
miré en silencio, y me condolí tanto como de César,
de esta pobre mujer que aun no podía darse cuenta
de toda la extension de su infortunio. Sin embargo,
tomó el pulso el doctor á nuestro amigo, y no le halló
tan mal como creíamos. Este debió por consiguiente
distinguir, ó más bien adivinar en los rostros de los
que le rodeábamos, un ligerísimo rayo de esperanza.
Ocho dias consecutivos duró esta lucha titánica,
terrible y angustiosa; cuánto sufriría aquel valeroso
corazon que había presentido la grandeza de su destino, y á quien la felicidad de la tierra sorprendió tan
de improviso entre las arideces de la duda y las efusiones vivas y candorosas de una niña. ¡Ay, sí! Para
aquel corazon había sido en efecto un arma terrible,
la energía de su génio, la viveza de su imaginacion y
el fuego de su temperamento. Y no hubo remedio; el
dia 30 de Abril, en medio de los esplendores de la naturaleza, cuando florecen las aulagas, las sálvias, las
ducálmaras, las violetas, y llenánse los bosques de
mil inefables voces, y sonrien los cielos y la tierra, es
decir, en plena primavera, murió nuestro amigo César
como un jóven héroe herido fatalmente por su misma
espada.
JOSÉ M. MATHEU.

EL R A Y O

DE

SOL.

Palidecen las fúlgidas estrellas
Y al resplandor de la alborada incierto,
Huye la noche silenciosa y triste
Bajo los pliegues de la niebla densos:
Suaves celajes de zafíro y rosa
Brillan en el Oriente; á sus reflejos
De misteriosa claridad se visten
El hondo valle y el espacio inmenso.
Todo en redor despierta, mas el lago
Duerme, copiando sus cristales tersos
La sonrisa purísima del alba
Que irradia en el azul del firmamento.
Como aquel mar que en la region asiática
De maldita ciudad guarda los restos
Bajo las quietas aguas que semejan
Pesada losa de sepulcro infecto,
Así el lago reposa: nada turba
Sus yertas linfas; ni sonoros ecos,
Ni efluvios luminosos. Yace en calma
Bajo el ramaje de la selva espeso.
Mas súbito fulgor las aguas hiere,
Y á su encendido beso respondiendo,
Se agita el lago entre argentada espuma
Que el viento forma y desvanece el viento.
Al vaivén de las olas refulgentes
Donde susurra jugueton el céfiro,
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tigres y de leones africanos y salvajes, á los cuales
calma por irritados que estén, y hace hacer todo género de ejercicios, por más que algunas veces rugen
y se rebelan.
El público, ávido de fuertes emociones, acude en
tropel, y á pesar de lo anchuroso del local se ha tenido que habilitar el escenario, dedicado antes á pantomimas, para colocar al gran número de espectadores, que escede de los que caben en la sala.
En la noche del 3 abrió sus puertas al público
el teatro Real, con una compañía de primer órden, y
con la ópera Rigoletto, desempeñada por la Sra. Vitali
(Gilda), Clara Sanz (Jitana), Gayarre (Duque), Pandolphini (Rigoletto) y Pansard (Sparafucile). Dichos
los nombres de los artistas, no hay para qué encarecer
PILARDECÁVIA.
la perfecta ejecucion de la obra, sobre todo por parte
de Gayarre, que es objeto de un verdadero entusiasmo, por parte del público de Madrid.
En la misma noche del 3 se estrenó un drama
del jóven autor Cavestany en el teatro Español, tituCARTAS DE MADRID.
lado Grandezas humanas. del que hablaré despues de
(ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA LA «REVISTA DE ARAGON);»
haberle visto, y lo mismo ofrezco para el de la Zarzuela, que se ha abierto con la nueva obra La banda
del Rey.
de la Comedia se
Recibid, mis queridas señoras, el más afectuoso sahalla
El
muy
elegante
coliseo
ludo que se os ha dirigido jamás: una compatriota,
también abierto, haciéndose en los primeros días una
una hija de este leal y noble país, viene ante vosotras
de las mejores obras del insigne Bretón de los Herresin otras pretensiones que las de conquistar vuestro
ros,
cuya escuela es una de las primeras glorias arafecto y amistad.
tísticas de España: el teatro de 1a Comedia es uno de
La suerte me llevó léjos de vosotras, pero mi coralos más favorecidos por lo más selecto de Madrid.
zon quedó adherido á mi suelo natal por sus fibras
Esta misma buena sociedad acude todas las tardes
más dulces y más sensibles. ¡Quién olvida el suelo
á las férias, establecidas en el paseo de Atocha, como
que le vió nacer, el árbol testigo mudo de los juegos
en los años anteriores; todos los coches elegantes de
de su infancia, el murmullo del rio que meció su sueMadrid, formados en dos filas, que llegan desde la
ño, el techo que cobijó su cuna! ¡oh no es por cierto
Basílica de Atocha hasta el Museo de Pinturas, acula que esto escribe, la que hoy os pide toda vuestra
den á mantener la vida y la importancia de la vetusta
benevolencia, no es ella, capaz de olvido ni de ingraexhibicion de trastos viejos, cuadros de escasísimo
titud!
valor, juguetes, manufacturas primitivas, frutas, telas
Con placer infinito he aceptado el cargo de haceros
muy baratas, que es lo que determina el típico carácsaber todo lo que pueda interesar de lo que en la Córter de las férias de Setiembre.
te sucede, de los decretos de la moda que en ella riDurante media hora se ven allí reunidas las damas
gen, de las novedades teatrales que tienen lugar, de
más
distinguidas de la buena sociedad madrileña:
los bailes y libros nuevos.
las mismas damas que por la noche ocupan las plaEl acontecimiento más culminante, es el haber
teas del Real, ó los palcos del teatro Español y del de
abandonado el Rey á Madrid: después de tres meses
la Comedia: despues los coches bajan en dos largas
de rigurosa reclusion por la muerte de su jóven espofilasá los paseos de Atocha y del Botánico, que es
sa, la Reina Mercedes (Q. S. G. H.), salió á mandar
hoy
la moda rigurosa, y abandonan las verdes alaunas maniobras militares en la Rioja alavesa: le acommedas
del Retiro y de la Fuente Castellana, que son
pañaban un brillantísimo Estado Mayor, los Capitamucho más agradables, pero que como he dicho, no
nes generales, los Directores de todas las armas, y el
están de moda este año.
Ministro de la Guerra: quedaron en el Palacio de Madrid las cuatro hermanas de S. M., es decir, la Princesa de Asturias, y las infantas D.ª Pilar, D.ª Paz y
D.ª Eulalia, y los Duques de Montpensier, padres de
No quiero hablar, mis queridas señoras, de la terrila reina Mercedes; estos señores marcharán á Sevilla
ble nueva que ha corrido por Madrid acerca de la apael dia 8 del actual, y pasarán allí el invierno.
ricion en él de la fiebre amarilla; porque segun se
asegura, atendida la situacion de la coronada villa soLa familia real despidió al Rey en la estacion: tobre el nivel del mar, es imposible que dicha enfermedas las damas de esta misma augusta familia visten
dad se desarrolle con fuerza; y sólo debemos su breve
un riguroso luto porlainolvidableReinaMercedes,
aparicion al excesivo número de licenciados del Ejértan severo, que los trajes y los sombreros son de mecito de Cuba; los buques vienen en las peores condirino ó cachemir, sin adornos de ninguna clase.
ciones llenos de soldados; pero ya se han tomado todas
las medidas oportunas para combatir el mal, y podemos abrigar la seguridad de que se cortará en su
El circo ecuestre de Mr. Price. hoy lleno de extragérmen.
ordinaria concurrencia en todas sus representaciones,
ha dado el curioso espectáculo de un coronel y un capitán ingleses, convertidos en habilísimos titiriteros.
Hablemos
El capitán—de todo uniforme—fué el primero
que se un poco de modas, que bien lo merecen
tas
novedades
de que tenemos que tratar.
presentó, metiéndose en un aquarium, en compañía
En la córte están suprimidas todas las diversiones,
de algunos caimanes, y luchando con ellos; pero debo
desde la muerte de la reina: sólo hay reuniones de
decir, que ántes de entrar en el agua cambiaba el uniconfianza y comidas donde se reunen los amigos de
forme por un traje metálico de escamas.
la casa, haciéndose luégo buena música y leyendo
El coronel Boon no deja el uniforme ni aun para
versos: para estas reuniones, es del gusto más distinhacer sus habilidades, y se presenta acompañado de
Centellean las aguas semejando
Doradas llamas de gigante incendio;
Y el lago azul que reposaba en calma
Bajo el ramaje de la selva espeso
Resplandece de luz y de colores
Como las puertas del Oriente espléndido.
No de otra suerte se adormece el alma,
De triste indiferencia bajo el peso,
Cuando cruza este valle de amarguras
Entre las sombras del estéril tédio;
Mas se anima y despierta palpitante
Al rayo creador del sentimiento,
Que, cual Jesús á Lázaro, le dice:
«¡Alzate y deja tu sepulcro yerto!»
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obra se muestra toda una artista estudiosa y de talento.
guido un traje de faya azul celeste guarnecida en la
parte inferior con volantes tableados y encañonados
El primer Giron es la historia del origen de ese
del mismo género; segunda falda, adornada con tres noble apellido castellano, escrita en tres actos y vabandas de túl azul, guarnecida do punto de Venecia,
riedad de metros. Está cortado este drama por un pacolocadas al sesgo y recogidas con lazos de raso color
tron sobradamente conocido y no despierta grande inde rosa, amarillo y azul; el corpiño es de raso azul;
está abierto por abajo, abrochado con gruesos botones terés; pero en cambio ha sido ejecutado con grande
en
dos hileras y escotado en
formay.....
de corazon, con
frialdad
solapas de seda rosa, guarnecidas de punto de Venevamos andando,
cia y de tableados por dentro: las mangas terminan
en unas carteras color de rosa y dos volantes de
yo voy temblando.
punto de Venecia.
A secreto agravio disimulada venganza, ha dicho
Para calle es muy elegante un vestido de dos tonos
de azul: es de cachemir azul pálido y de gros
osD. azulCalixto
Boldun
enmendando
curo: compónese de falda y de cuerpo-coraza bastante
CalderondelaBarca nada ménos, quien dijo A secrelargo: la falda semilarga, forma por detrás dos ahueto agravio secreta venganza, cuando tituló un famoso
cadores que parecen sujetos con una banda de gró, y
drama
suyo que aquel Boldun (ó Baldón, como decian
en la parte inferior lleva volantes de cachemir y gró,
alternando: en los lados se pone un rizado á la vieja, los autores de Cabezas y Calabazas) ha refundido para
que sube hasta perderse debajo de la coraza: el corla moderna escena. Pero si el nuevo título no nos papiño vá adornado de un chaleco tableado, y de dos rece Lien, la refundicion en cambio—véase lo que es
cuellos cerrados cada uno con un lazo: otro rizado
la ley de las compensaciones—nos En
parece
peor.
igual al de la falda rodea la parte inferior de las
la han
interpretacion
obra nos
probado de esta
mangas.
Por una de las singularidades de la moda, los colo- la señora Llorente y el actor D. Leopoldo Valentín
res oscuros se combinan con los claros para trajes de
que no son dos vulgaridades: ámbos son artistas que
conciertos y de teatros. Un vestido-princesa, de bro- comprenden y sienten. No es esto poco en verdad para
cado azul de Serres, con adornos de faya color habahacer buena figura en las tablas escénicas; más tamna: el delantero vá guarnecido de un peto de laya del
mismo color, abierto en cuadro y guarnecido de vo- poco es esto sólo lo que en ellas se necesita. Esto es
lantes tableados. Un delantal-banda de la misma tela,
algo, pero nada más que algo.
ribeteado de flecos, rodea la parte inferior del vestido:
El Teatro de Pignatelli, favorecido por el
vá plegado al pié del peto y termina en las costuras
buen
tiempo para atraer á aquella elegante sala conde detrás. La espalda, de forma princesa, forma dos
bullones, y se prolonga después en larga cola: la par- currencia numerosa y escojida, segun frase de ordete superior del vestido va dentada por delante y los
nanza, no ha presentado más novedades que los condientes se apoyan sobre un volante de faya, también
ciertos
dados por los Montañeses de los Apeninos y el
tableado; otro volante igual rodea el borde de la falda,
estreno
en esta capital de la zarzuelilla Artistas para
las mangas duquesa, guarnecidas de un tableado de
la Habana, más aplaudida en Madrid de lo que merefaya y de un lazo.
ce aplaudirse por su valor.
Madrid7deOctubre.
MARÍADELPILARSINUÉSDEMARCO.
Los concertistas italianos obtienen todo el resultado
que es posible obtener del rústico instrumento llamaESPECTÁCULOS.—Desde
nuestra pasada reseña se
do ocarina: su repertorio músico es selecto, lo conohan representado en el Teatro Principal cuatro obras
cen á la perfeccion y entretienen agradablemente.
de importancia: Inocencia. El primer giron, A secreto
Esto es todo.
agravio disimulada venganza, y En el Pilar y en la
Artistas para la Habana es un pasatiempo con juCruz. La primera y la última han llamado grandeguetona
música de Barbieri y chistes algo más que
mente la atencion pública sobre todas las demás; el
juguetones
del Sr. Liern; ha obtenido éxito mediano,
autor de la una es D. José Echegaray, el moderno
y aunque no es digna esta obrilla de llamar la atenpoeta de vigoroso templo y númen creador; el padre
cion en gran manera, hubiera gustado más, mejor
de la otra Echegaray II, como llamó un festivo escriejecutada. Artista hubo que se presentó en escena
tor madrileño al ingenioso y humorístico D. Miguel.
pendiente de los labios del apuntador, posicion metaEn el Pilar y en la Cruz, como las obras todas del
fórica que si es molesta para el que en ella se manfecundo é inspirado dramático merece capítulo aparte,
tiene, no es ménos desagradable para el mísero especy muy á gusto se lo dedicaremos en nuestro número
tador.
próximo, donde con más holgura que en el presente
Las obras de repertorio, cantadas con alguna despodremos ocuparnos de asunto semejante.
igualdad, siguen representándose en este hermoso
Inocencia es una linda y discreta comedia, pero al coliseo y atrayendo á él concurso abundante.
darla á las tablas ha tratado Echegaray II al público
En la plaza de Salamero se ha establecido un
como á un inocente rematado. Nos referimos al plagio circo, donde trabaja la compañía ecuestre y acrobática
flagrante que de La Niña Boba ha hecho el autor de
dirigida por Mr. Ferroni. No hemos tenido ocasion de
Inocencia, tal vez inocentemente, pero sin que haya apreciar el mérito de la compañía ni las condiciofuerzas humanas y divinas que lo disimulen.—Por lo
nes del local; pero motivos hay fundados para sospedemas, es una linda y discreta comedia (ya lo hemos
char que ni estas han de ser muy confortables ni aquel
dicho), bellamente versificada y abundante en chistes
muy sobresaliente.—C.
sazonados. El público la ha oido con gusto y ha tributado justo aplauso á la señora Rosas, que en esta
ZARAGOZA.—IMPRENTA DEL HOSPICIO.—1878.
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Se admiten suscriciones y se venden ejemplares sueltos de cada una de las obras publicadas: en Zaragoza,
casa de la Viuda de Heredia, Plaza de La-Seo. núm. 2, y en la Administracion de ésta Biblioteca (Hospicio
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DEPÓSITO DE LIBROS Y OBJETOS DE ESCRITORIO

FRANCISCO
COSO, 104

FRANCÉS.

recho eclesiástico (canónico y disciplinario),» por el
mismo autor. Precio 12 rs. ejemplar. «Nuevo Manual
de Derecho penal español,» por el mismo. Cada ejemplar 12 rs.

CIENCIAS GEOGRAFICAS.

ZARAGOZA.

ATLASUNIVERSAL,por D. José Baena.
Toda clase de modelos de mapas en cartulina, para
estudios
de gabinete.
Entre la multitud de obras que constantemente se
ESFERAS
celestes para relojes de pared.
hallan de venta en este establecimiento, tanto literaColecciones de mapas en pañuelos: comprenden los
rias como de recreo, se encuentran las de texto para
de
Zaragoza, Aragon, Península Ibérica, Madrid,
todas las carreras, y las siguientes recibidas nuevaMapa-Mundi
y Celeste.
mente: «Novísimo Manual de Derecho comprensivo de
las reformas de que ha sido objetolalegislacion, espa- BELLAS ARTES. - ADVENIMIENTO DE LA VÍRñola, desde la restauracionde la monarquia hasta el GEN DEL PILAR, en pañuelo de seda y al dorso el
presente,» por Lamas Varela. Un tomo 4.º mayor 40 rs.
plano de Zaragoza. —En faya para cuadro, la Purísima
ejemplar. «Nuevo Manual de Derecho MercantilyDe- de Murillo.
ESPECIALIDAD EN EL RAMODE PRIMERA ENSEÑANZA.

Guía de quintas, octava edicion, (Octubre 78), por
Se espenden en las principales librerías, en esta
D.
Eusebio
Freixa
y Rabasó, un tomo en 8.º, 12 rs.
Administracionyencasadel autor, Coso, 125, prinEl
Estiercol,
tratadogeneraldeabonosporel cocipal.— Zaragoza.
ronel
D.
Diego
Navarro
Soler,
un tomo en 8.º, 18 rs.
El Derecho, al alcancedetodos.JurisprudenciapoLA
pular,
por- D. Francisco Lastres; van publicados nueESPAÑOLA
BANDERA
ve tomitos, á 4 rs. cada uno.
Cuarenta
siglos, historia útil á la
generacion
sente, por D. A n s e l m o Fuentes, un tomo en 8.º, 14 rs.
COSO, 62
Todo lo citado se halla de venta en la librería de
PAPELES PINTADOS. Dispuesto el dueño de
la Sra. Viuda de Heredia, plaza de La-Seo, núm. 2.
este establecimiento á liquidar este artículo, hace en
él una rebaja considerable sobre los precios á que ántes se vendieron, como podrá ver todo el que se digne
GRAN R E L O J E R Í A DE J U D E R Í A S .
visitar el expresado establecimiento.
OBJETOS DE ESCRITORIO. Surtida esta casa en
ALFONSO I, 33, ZARAGOZA.
este ramo como la que más pueda estarlo en las principales poblaciones de España, encontrará el público
Primero y único establecimiento dedicado al
todo cuanto pueda desear en su clase.
PAGO SEMANAL
Se hacen tarjetas á máquina en cinco minutos: se
en relojes de sobremesa, cuadros y despertadores.
timbra papel.
Calle del Coso, n ú m .

62.

Estan de más, (relación) y Magdalena, 12
por Fernan
Caballero: obra inedita, precedida de una noticia biográfica de su autor. Un tomo en 8.º, 6 rs.
Cronicon cientifico, por D. Emilio Huelin. Tres
tomos en 8.º, á 9 pesetas tomo.
Lecciones sobre electricidad, original del ilustre profesor John Tindall. Un tomo en 8.º, 12 rs.
Amores y amorios, (historietas en prosa y verso)
por D. Pedro A. de Alarcon. Un tomo en 8.º mayor
francés, 16 rs.
Mari-Santa, cuadros de un hogar y sus costumbres, bosquejados por D. Antonio de Trueba. Un tomo en 8.º mayor, 16 rs.
obras de texto para todas las carreras

Surtido infinito y última novedad en las clases indicadas y que para su fácil adquisicion los hay desde
CUATRO REALES semanales en adelante.
En prueba de gratitud á sus numerosos clientes, esta
casa hará en obsequio delosmismosdurante las fiestas de Ntra. Sra. del Pilar un descuento al contado del
regalando
á todo compra
por 100,
un plano del
magnífico
andamiaje construido para el derribo
chapitel de la Torre-Nueva, en el cual se halla inserto el anuncio de esta casa y precios corrientes de
sus géneros.

RelojeríadebolsilloenORO,PLATA,PLAQUÉ
YMETAL,paraseñora y caballero, en clases su
riores, última novedad, y precios arreglados.
SERVICIOS DE MESA en verdadero metal blanco
y cadenas en oro, plata, plaqué y acero.

ALMACEN DE INSTRUMENTOS D
Obras completas de D. José Selgas.
Idem de Alarcon, (D. P. Antonio).
Idem de Perez Galdos, (D. Benito).
ROMEO Y COMPAÑÍA,
Idem de Trueba, (D. Antonio).
Idem del P. Federico Guillermo Faber.
porches de la Independencia, núm. 12.
Idem de D. Jaime Balmes.
Idem del P. Ceferino Gonzalez.
Se hallan de venta toda clase de instrumentos múIdem de Chateaubriand.
sicos de metal y cuerda y pianos procedentes de las
Idem de Julio Verne.
más acreditadas fábricas de España y el extranjero,
Idem de Gustavo Aimard.
todo á precios sumamente módicos. Tambien se alIdem del Capitan Mayne Reid; etc., etc.
quilan estos últimos por meses.
Surtido de caprichososCalendariosAmericanos,
Música para piano, canto
Almanaques de la Risa, los Chistes, la
Alegria,
His-y orquesta.
Novedades
musicales.—Focarinas
y método para
pano Americano, etc., á 4 rs.
aprender
á tocarlas
en muy
pocas
horas.
Municipalidades
de Castilla
y Leon,
estudio
históPiezas
sueltas
de
La
Marsellesa
y dePepeHillo
rico-crítico, por Antonio Sacristan y Martinez, un topara
piano
y
canto.
moen4.º,24rs.
Ensayo histórico acerca de los origenes de Aragon
y Navarra, por D. Tomás Ximenez de Embun, un tomo, 16 rs.

