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Hemos recibido el núm. 8.º, ó sea el correspondiente
al mes de Noviembre, de la notable Revista de los
Tribunales, que dirige el distinguido jurisconsulto
Sr.
Romero Giron, y con tanto acierto edita la casa
Dos novedades han llamado la pública atencion
editorial de Góngora y compañía, y contiene el siesta semana en el Teatro Principal desde nuestro úlguienteimportantesumario:
timo número: el drama nuevo de D. Leopoldo Cano
I. La reforma de los estudios jurídicos (continuaLa Opinion Pública y el baile tambien nuevo (hasta
cion). Manuel Torres Campos.
cierto punto) Salacia, hija del mar.
II. Un poco sobre los nuevos registros de penados
ha obtenido mal éxito en
y procesados. P. Armengol y C o r n e t . - Notadala
Eldramadel Sr. Cano
Revista.
esta capital. El públicozaragozanonosehadejado
III.
La
Justa representacion de todos los electores
deslumbrar por los artificios del poeta y ha condena(conclusion). Dr. Attilio Brundalti.
do—pese al talento positivo de éste—una obra que
IV.Criterios distintos, á propósito de la circular
por su carácter y su hechura, es digna de la más serelativaácompetencia de los tribunales de guerra.verareprobacion.
Guillermo Montoya.
V. El Jurado y el juicio oral y público, discurso.
La ejecucion de La Opinion Pública fué regular.
Cristino Martos.
EnelgranbaileSalaciahaobtenidomuchísimos
VI. El problema político moderno, discurso. Joaplausos Emilia Pinchiara. Las decoraciones son las
queyaconocía el público; los trajes nuevos, lujosos
VII. Bibliografía. M. Torres Campos.
VIII. Anuncios (cubierta).
y elegantes.
honor dada ayer
del
señor á
Borao
suscricion Deenla funcion
la Revista (con Boletín, semanal, Repertorio de Legislacion y Jurisprudencia) es
(q. s. g. h.) nos ocuparemos en el próximo número.
e1 de 84 rs. en Madrid y 100 en provincias cada año.
Redaccion y Administracion, Puerta del Sol, 13.
NEA.
MISCELÁ
Madrid.

sé

Acaba de ver la luz el número 249 de la importante
Se han repartido las entregas 11, 12, 13 y 14 de la
yacreditadapublicacionRevistaEuropea,y
interesante Historia de Zaragoza, que con tanta aceploss i g u i e n t e strabajos científicos y literarios:
tacion está publicando en Barcelona el Sr. Blasco.
Dicha obra es, por sus abundantes datos, la más I. Siempre. Estudio psicológico. Pio Gullon.
II. Leon XIII y la Italia. La Iglesia católica y la
completaquehasta ahora se ha publicado.
civilizacion. Ruggero Bonghi.
III. Mahon (continuacion). J. Gomez de Arteche.
Merced á la inteligente iniciativa de D. Irineo EcheIV.Elartedela lectura. E. Legouvé.
varría y de otros estimables profesores, sehaorganiV. El nudo gordiano. Drama en tres actos y en
zado en esta capital un Orfeon ó Sociedad coral que
verso, original de D. Eugenio Sellés, estrenado en el
cuenta ya con un considerable número de sócios y
teatro de Apolo el 28 de Noviembre.
Conrado Solcuyo Reglamento ha sido aprobado por el Excelentísona.
simo Sr. Gobernador de la provincia.
VI. Notas de viaje (continuacion). Venecia
Inútil es encarecer cuán digno de elogio sea tan
Lido. Roma. Discurso preliminar. F. Moja y Booportuno pensamiento: reconocida esta por todos la
livar.
importancia de la música como elementocivilizador,y
Anuncios.
lo conveniente que seria que el ejemplo dado en Cataluña por el malogrado Clavé que tantocontribuyóá
Solucion al pasatiempo geométrico inserto en el núla educacion y mejora de las clases industriales, tuviera imitadores. De este modo lograría desterrarse la
aficion á diversiones bárbaras ó perjudiciales, tendrian
Quedaránreducidosátres
cinco cuadrados con
más atractivo y lucimiento las fiestasyregocijosposólo quitar las líneas á alfileres señalados con las lepulares: y hasta se lograria que jóvenes de mérito igtras i, a, m.
norado, aunque no por eso menos cierto y positivo,
conquistáran con su laboriosidad y aptitudes excepcionales un brillante porvenir á que seguramente no
C H A R A D A .
hubieran podido aspirar de otro modo. Y á este propósitorecordamos que si Gayarre es hoy como tenor una
celebridad europea, debe la revelacion de su méla tercera interjecion,
rito -para todos y aun para él mismo completamente
ignorado,-al Orfeon ó Sociedad coral de Pamplona,
en la época del turron.
análoga por completo á la que se ha establecido en
esta capital por el Sr. Echevarría y dignísimos comcastellana poblacion,
pañeros, á quienes damos nuestra más cordial enhorabuena, deseándoles el buen éxito que merece tan
supe por un peaton,
árduay patriótica empresa.
dejé de ir á la funcion.
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(1)

«que siendo aragonés pudiera dar lecciones de
bien decir a los mejores castellanos».
Una funcion en el Teatro Principal, donde se
representára el drama de Borao Alfonso el Batallador y se leyeran algunas composiciones de la
Corona Poética, que en loor del distinguido literato
habia de formarse, fué lo acordado y dispuesto por
una Comision, en la cual obtuvo parte — muy de
agradecer por cierto— la R E V I S T A De Aragon, que
aunque es en la prensa jóven, modesta y de sencillo espíritu, logra ya lisonjeros agasajos y favores
inmerecidos.

Cerrada apenas la tumba del hombre que por
algun modo dedicó su ingenio al mayor lustre de
su pátria, dos géneros de solemne homenaje tribútanse á su memoria: las preces de la Iglesia y los
cantos de la Poesía. Entrambos son de igual suerte honrosos para el alma del que fué y de igual
manera aceptos al espíritu de los que quedan.
Guardados en la triste huesa los restos de don
Jerónimo Borao, muy luégo hemos tenido ocasion
de rendir postreros testimonios de cariño y respeto á aquel varon cuantos apreciábamos las dotes esclarecidas de su inteligencia.
El lúnes último, de once á doce y media de la
mañana, celebráronse en el templo de San Pedro
Nolasco solemnes exequias por el alma del Sr. Borao.— Hablar del aparato con que se verificó la fúnebre ceremonia, describir el catafalco con sus
símbolos y sus inscripciones, nombrar á las distinguidas personas que sobresalian en el concurso,
fuerarepetir lo que con minuciosos pormenores ha
dicho ya la prensa diaria de esta capital.
Despues de cumplidos los tristes, si bien consoladores, deberes que la Religion nos impone para
con las almas pasadas á otra vida; despues de verter una lágrima por la pérdida del buen amigo y
cariñoso compañero, dispúsose de qué modo se
habia de tributar público aplauso al doctísimo
maestro y atildado escritor, de quien puede decirse lo mismo que el gran Lope dijo de Argensola:

— ¿ N o estuvo V. ayer en la nueva inauguracion
de la línea de los empujones? me preguntaba el
lunes pasado un caballero, accionista al parecer,
refiriéndose á la inauguracion del trayecto desde
Pina á La Zaida en el ferro-carril de Val de Zafán.
—¿Por qué le llama V. así? le respondí, p r e guntando á mi vez.

(1) Dificultades materiales nos han impedido publicar en este
número el ofrecido retrato de D Jerónimo Borao. Vencidas estas y
por no retardar un sólo dia la aparicion de la reVISTA, hemos d e cidido que dicho retrato se reparta con el número próximo, en l á mina suelta, cuyo dibujo debemos á la galanteria de nuestro estimado amigo y colaborador D. Agustin Peiro, en quien la aficion
las artes y las letras no es menor que su inteligencia y buen g u s t o .

—Hombre, es muy sencillo: porque esa línea se
está haciendo á empujones; un empujoncito hasta
El Burgo, inauguracion, buffet y otros excesos;
otro empujoncito hasta Fuentes, inauguracion,
fonda y unos cuantos meses de parada; otro e m á
pujoncito hasta Pina, inauguracion, buffet y dis-

Ni de la funcion preparada para el sábado ni
de la Corona Poética puedo dar por hoy noticia
minuciosa, porque estas líneas están escritas poco
antes de celebrarse aquel acto literario, y á un
cronista, perteneciente al vulgo de los cronistas y
por añadidura con carácter transitorio, suplente ó
auxiliar, no puede exigirse en buena ley que escriba á lo Nostradamus. Le está prohibida la
conjugacion del tiempo futuro: el pretérito y el
presente son los dominios donde ejerce plena p o testad.
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cursos más ó ménos elocuentes; otro empujoncito
hasta La-Zaida, inauguracion, almuerzo, rails y
traviesas... ¡Si al ménos se diera ahora de una vez
el empujon gordo y acabase pronto esa bendita
vía férrea.....!
— P u e s se dará el empujon, no lo dude V.; contesté, y cuando la construccion del ferro-carril se
h a y a acabado y el oro negro de las cuencas c a r b o níferas empiece á salir en grandes masas de los
inmensos escondrijos donde lo amontonó la previsora Naturaleza hace siglos y siglos, entónces d i rán ustedes los accionistas de ayer á los codiciosos
del día siguiente:—¡Caballeros, no e m p u j a r !
—Entonces sí que llamaría yo muy gustoso á
esa línea la línea de los empujones; me dijo mi interlocutor, bondadoso y creyente como buen a c cionista, viendo ya de color de rosa los alrededores de Gargallo y Utrillas, ocultos hasta ahora por
las negras y tristes b r u m a s de la duda y el d e s aliento.

hoy al lado de los cuadros nuevos que más f a m a
han dado á los excelentes escritores de costumbres
que honran en el siglo XIX las letras españolas.

Concluyamos con el bon mot de costumbre.
Se encuentran dos gomosos, y dice el uno al otro:
— Préstame un duro, Rafael.
— No tengo inconveniente, Luis; contesta el i n terpelado.
— ¡ O h ! Me haces dichoso. Dámelo, pues.
— ¡Ah! Es que yo he dicho que no t e n g o inconveniente, pero..... tampoco tengo el duro.
Esto es lo que se llama un sablazo bien parado.
MARIANODECÁVIA.

EL FERRO-CARRIL DE CANFRANC.

Cuando la opinion pública, los representantes
de los intereses del país y la prensa local se o c u pan con j u s t a preferencia de una cuestion tan vital
Al dia siguiente de darse oficialmente nuevo
como la que sirve de epígrafe á estas líneas, sería
impulso á la obra del ferro-carril que ha de inauinjustificable
el silencio de la R E V I S T A que, al i n g u r a r una época de prosperidad y abundancia en
fluir
cuanto
le
sea posible en favorecer el ascenso
cierta parte del suelo aragonés, en otra hermosa
del
nivel
intelectual,
no se halla dispensada, en
comarca aragonesa cometíase una vandálica ham a n e r a a l g u n a , de coadyuvar á la consecucion de
zaña, para la cual ni áun en el enérgico idioma
las mejoras materiales.
castellano hay calificativos bastante duros: me reNi a u n posible es tan raro exclusivismo, si t e fiero á los disparos que unos cuantos foragidos h i nemos
en cuenta que toda aplicacion práctica, obra
cieron cerca de Calatayud al tren-correo de Zaraó
invento
que señalan nuevas causas á la p r o d u c goza á Madrid.
cion
de
la
riqueza en un país, contribuyen podeUnos viajeros norte-americanos que iban en él
rosamente
á ilustrarlo. «Enriquece y enseña» podria
imaginaron por un momento hallarse en el ferro-ser el lema de la Ciencia. Y como evidentes p r u e carril de Nueva-York á San Francisco de Califorbas de esta verdad veriamos que, eu todas las
nia, creyeron estar atravesando las dilatadas pranaciones, caminan á la par los adelantos científicos
deras y áridas p a m p a s , descritas tantas veces por
y los progresos materiales, sirviéndose de m u t u o
Gustavo Aymard y Mayne-Reid.
complemento.
— ¿ Q u é es esto? decian. ¿Tambien por aquí h a y
Asi se observa en los pueblos que avanzan
Pieles-Rojas?
paso de g i g a n t e por la vía de la civilizacion, y así,
—Diré á ustedes, contestó un bromista que iba
m á s que en ningun otro, se nota en Inglaterra que
en el mismo departamento; lo que hay en esta d e desde hace tres siglos está á la cabeza de la Euroliciosa tierra es verdadera plétora de civilizacion,
pa, merced al desarrollo del comercio y de la i n y si no fuera por estos pequeños desahogos...
dustria que impulsaron y perfeccionaron los Ark w r i g h , Compton, Owen y W a t t .
Citamos este ejemplo que indica la intima c o Un notable acontecimiento para las letras a r a nexion que las conquistas científicas é industriales
gonesas ha sido la aparicion en la presente semana
tienen con el bienestar y prosperidad materiales
de un precioso libro de D. Julio Monreal, escritor
de los pueblos, porque Aragon como potencia mat a n discreto como ingenioso, en cuyos amenísimos
rítima fué en la Edad Media lo que I n g l a t e r r a en
frutos literarios sorprende la erudicion, deleitan la
la actual; Aragon, cuyas expediciones por todo el
tersura y clásico corte del estilo y cautivan la v a Mediterráneo precedieron á las de Venecia, Génoriedad y viveza de las descripciones.
va y Pisa, á las que sirvió de norma y modelo,
p r o m u l g a n d o el primer código marítimo, i m p o Cuadros viejos titula Monreal á las primorosas
niendo la observancia del Consulado de mar en el
p á g i n a s de su libro, y á la verdad, si por ser éste
siglo xii, haciendo recorrer triunfante su pabellon
u n a coleccion de a n t i g u a s costumbres, no le cae
enarbolado en las intrépidas naos de los Rogeres
del todo mal nombre semejante, paréceme, si lo
de Flor y de L a u r i a , por las costas del Adriático,
miro desde otro punto de vista, que el autor a n del Jónico y en las islas del Archipiélago, y eclipduvo sobrado modesto al bautizar de esa suerte
sando en Grecia y en el Asia menor, con un p u sus inimitables descripciones.
ñado
de aventureros, las hazañas de los héroes hoExactitud sin igual en la composicion, frescura
méricos.
y brillantez en el colorido, clásica correccion y
Y si esto fué en lo antiguo Aragon , si sirvió de
firme seguridad en el dibujo; hé ahí las prendas
modelo á las opulentas y mercantiles repúblicas
que avaloran los Cuadros viejos de Julio Monreal.
de la Edad Media, si ensayó con éxito los procePor hartos y justos títulos pueden figurar desde
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dimientos que han dado á las islas Británicas el
cetro del mundo comercial, no es j u s t o que nos
estacionemos en el estéril recuerdo de nuestras
pasadas glorias dejando escapar la ocasion de a u mentar otras nuevas á tan ámplio catálogo, y de
abrir otro periodo de legítima y creciente p r e p o n derancia.
Tales observaciones no estarán de más, si se
tiene en cuenta que el proyecto de una línea férrea
que pasando por Zaragoza, Huesca y Canfranc
sirva de nuevo lazo al continente europeo y á nuestra Península, preocupa hoy, con razon, á los aragoneses, verdaderos sajones del Mediodia que á la
rectitud de juicio é inquebrantable perseverancia
de éstos, reunen el ardoroso entusiasmo, la viva
imaginacion, las felicísimas disposiciones y el fervoroso culto á los más excelsos ideales, que constituyen el carácter privativo de las razas latinas.
Aragon, que ya tenia demostrado lo enérgico
de su voluntad y de cuánto es capaz cuando quiere, dá hoy pruebas de que sabe bien lo que quiere,
al acoger con avidez la idea de que surque sus
campiñas una gran artéria de la moderna civilizacion, que al dar salida á sus abundantísimos p r o ductos, preste vitalidad á poblaciones tan i m portantes como olvidadas, anime la industria y el
comercio que languidecen en el aislamiento, h a g a
más fáciles las comunicaciones, la adquisicion de
determinados elementos que serian base de incalculable riqueza para nuestro país, proporcione
ocasion para que se manifiesten aptitudes, fuerzas
y cualidades que yacen latentes é ignoradas y den
paso franco á los conocimientos, nociones é ideas
aportadas por nuestro siglo y por los pueblos e u ropeos al inmenso caudal de la humanidad; conocimientos é ideas de que un pueblo de vigor p r i mitivo y animado por la vigorosa sávia de un o r ganismo privilegiado ha de sacar indudablemente
inmenso partido.
Son tantas y de tan buena ley las razones que
militan á favor del establecimiento del ferro-carril
de Canfranc, que no nos explicamos cómo al h a cerse los estudios y trazado del ferro-carril que
uniera á Francia con España en 1853, pudo p e n sarse siquiera en adoptar otro proyecto que si no
reunia las ventajas del que hoy nos ocupa era en
cambio treinta y cuatro leguas más largo é incalculablemente más costoso.
Asegurábamos ántes no explicarnos las causas
referidas y esto es inexacto: viceversas y contrasentidos de esta índole tienen por desgracia facilísima explicacion en las arbitrariedades y aun en
la moralidad administrativa que tan fatales consecuencias han tenido siempre para las naciones t o das, y más particularmente para España, sin duda
porque ha sido aquella en que más aterradoras
proporciones han tomado tan formidables plagas.
No decimos esto con ánimo de hacer una historia retrospectiva de la cuestion ni de excitar las
pasiones, sino con el único fin de dejar consignado, en honor de la justicia, que entónces la resolucion definitiva, contraria á las aspiraciones de Aragon, no fué imputable á la apatía é inercia de los
que representaban los intereses de nuestro país,
sino á causas, si insuficientes e injustificables, respetadas por nosotros. Una Comision á cuya cabeza
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figuraba el benemérito e ilustre D. Juan Bruil, á
quien tanto debe esta capital, pasó á la de la n a cion con el único objeto de remover los obstáculos
que encontrára el establecimiento de la línea férrea de Zaragoza á Canfranc. Organizóse á la vez
otra Comision permanente presidida por D. Manuel Cantin, y que contaba como vocales á los señores Nougués y Secall, Lera, Franco y Lopez,
Guillen (D. José María), Latorre y Pueyo, Ortiz y
Almech, y ésta, en brevísimo plazo, redactó una
Memoria ( 1 ) en la que, con tanta exactitud como
laconismo, se reunian las valiosas razones que hacian esperar que el proyecto aprobado fuera el
que la conveniencia general, la opinion pública, el
dictámen de la ciencia y hasta el sentido comun
patrocinaban.
Hé aquí consignado en breves frases el estado
de esta cuestion y los propósitos que animaban
entónces al país, sentimientos de que se hicieron
fieles intérpretes los redactores de la Memoria:
«Zaragoza ha concebido el sentimiento de su
fuerza y de su poder; ha conocido su porvenir y el
distinguido papel que le reservan los tiempos, si
trata de desarrollar todos los elementos de prosperidad que la circundan; ha visto que las aguas
del Ebro pasaban lentas, improductivas, sin regar
un palmo de terreno de su anchurosa vega, y pensó en su canalizacion: vé perezosa y larga su comunicacion con la Córte y con la Francia, y ha
pensado en una vía férrea. Un país eminentemente
agricultor hasta ahora; una ciudad, cuyos habitantes, hasta hace pocos años, no extendian sus
miradas más allá de las graciosas colinas que rodean sus risueñas vegas, se ocupan actualmente
con avidez en los proyectos de ferro carriles y
hasta los más toscos labriegos manifiestan sus d e seos de que llegue un dia que puedan dar salida
á sus frutos por un ferro-carril. Esta idea se ha
hecho popular, y ya se sabe, atendido el carácter
aragonés, cuyo distintivo es la constancia, y el te
son, lo que puede esperarse de una idea que llega
á formar las convicciones deunpueblo.....
Esta conviccion se generalizó hasta tal grado
que hizo necesaria una reunion que tuvo l u g a r el
domingo 13 de Noviembre (1853), en la que congregadas las comisiones de las Excmas. Diputaciones Provinciales de Zaragoza y Huesca, del e x celentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, del
Consejo Provincial, de la J u n t a provincial de agricultura de la Sociedad Aragonesa y J u n t a de Comercio, por unanimidad se aplaudió, el pensamiento de recurrir al Gobierno en solicitud de la línea
de Zaragoza á Francia por Canfranc, nombrándose
una Comision que fuese á la Córte a implorar de
la bondad de S. M. esta g r a c i a . . . . . »
B. MEDIANO Y RUIZ.

(Se continuará).
(1) Consideraciones sobre las ventajas del ferro-carril del Norte
por Zaragoza y Canfranc. Un cuaderno de 32 páginas en4.ºcon
un plano. Zaragoza, imprenta de Antonio Gallifa, 1853.
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Una especie de pugna parecida, la misma emulacion
que observamos en los pueblos entro sí, hémosla notado tambien en determinadas ciudades, subiendo
aquí de punto ese justo deseo de figurar en primera
línea, justo deseo que es causa del enriquecimiento de
la literatura pátria con nuevas joyas literarias, fruto
de largas y constantes vigilias, acreedoras en todo
tiempo al más halagüeño recuerdo, ya que no alcancen otro premio, ni se estimen en lo que valen m u chos libros de provincia.

Cierto es, y con harto dolor lo decimos, que en E s paña ( y muy especialmente en Aragon, y eso que
ahora parece que sale de su letargo) no se escribe en
«Gran satisfaccion resulta de contribuir á perpetuar
el dia ni tanto, ni tan bueno como lo que generalla memoria de los dignos varones, que sólo á impulmente
se escribe en Inglaterra, en Francia y en Alesos del mérito propio se granjearon fama imperecemania: consiste esto, en que en aquellos paises el que
dera, y subiendo desde la nada hasta las mayores
escribe está seguro de ganar; en nuestra pátria el que
dignidades de las diversas carreras del Estado, siemescribe está seguro de perder. Hay más; en España,
pre teniendo la honradez por seguro norte y persepara las obras fútiles, de distraccion, de pasatiempo,
verando en las vías de la rectitud y de la constancia.»
no suelen escasear los suscritores; pero, para las obras
Hé aquí las palabras con que el ilustrado escritor
útiles, para las obras graves que exigen grandes esD. Antonio Ferrer del Rio, á quien tanto deben las letudios, gran preparacion, grandes desembolsos; que
tras españolas, empieza la biografía del distinguido y
han de ejercer la debida influencia en los adelantos
eruditísimo escritor D. Modesto Lafuente (publicada
de las ciencias y en los progresos de la civilizacion,
viviendo éste todavía), en la última parte del tomo XV
no se encuentran suscritores bastantes, siquiera para
de la Historia de España, obra debida á la correcta y
cubrir, con el importe de las obras que adquieran, los
elegante pluma del mismo biografiado, conocido tamgastos de impresion. El dia que en España se asocien
bien, y muy ventajosamente, con el nombre de Fr. Gemil personas protectoras de las ciencias, que se comrundio; y hé aquí asimismo las palabras con que pláceprometan á suscribirse por una cantidad anual poco
nos encabezar este trabajo de igual índole que aquel,
alzada, para poseer las obras de mérito originales, de
aunque sumamente inferior en mérito por nuestra muy
literario valor reconocido, que se publiquen en Madrid
limitada erudicion y por la poquedad y debilidad de
y en provincias, despues de la calificacion de una
nuestras fuerzas, poquedad y debilidad que desde
junta compuesta de los más distinguidos literatos, se
luego confesamos tener, hablando con la franqueza
verán publicaciones notables que harán honor á nuespropia del carácter que nos distingue.
tro país y á nuestra época, en la que no escasean ciertamente los hombres de esclarecido ingénio y talento
E n las artes, en las ciencias, en cuanto sale de la
clarísimo.
mano de los hombres ó produce la naturaleza, todo
nace, crece, se desarrolla, mengua y decae hasta que
Ciudades hay, y no pocas, en nuestra pátria, que
en manos del tiempo se anonada. Es la condicion de
han producido hombres célebres en las letras, en las
todo cuanto existe. El hombre que en esta progresion
ciencias y en las artes (1), y han aspirado á ocupar
crea un término ascendente, merece el título de supeun lugar preeminente; y á fé, á fé, que más emularior y es digno siempre del mayor encarecimiento; el
cion, más empeño hubiera en unas por llegar á la meque sin antecedente conocido, sin relacion con lo preta, y en otras por salir del estado apático en que se
sente, rompe esta cadena y se coloca en un puesto
encuentran, si de vez en cuando los Gobiernos, dando
culminante entre sus semejantes, es verdaderamente
tregua á la política, y las Corporaciones, dándola tamun génio creador que parece vaciado en distinto molde
bien á la marcha de sus asuntos, admirasen las obras
que el comun de nuestra especie.
que lo merecieran, y premiasen con liberalidad á los
autores que honran cou su ingénio á la ciudad en que
Veamos qué nos ha sugerido estas reflexiones.
nacieron, y que trazan el camino á esos pocos jóvenes,
E n las asiduas vigilias que, llevados de nuestro creque pasada su época juguetona y bulliciosa, se disciente amor á las letras, hemos dedicado al tan imtinguen ya en los centros dó se siembra la educacion
portante como ameno estudio de la historia literaria
y la instruccion, rectos y floridos senderos que conde los pueblos antiguos y modernos, y por ende bioducen al conocimiento de lo verdadero y de lo bello,
gráfica de los que, demostrando particular aficion á tal
y á la práctica de lo bueno; porque la virtud y la cienó
cual género de literatura, han figurado en el cuadro
cia, frutos de esta instruccion, constituyen la fecunda
de las producciones de la inteligencia humana, hemos
semilla de todos los bienes, abren de par en par las
observado con indecible gozo, el interés de cada uno
puertas á los verdaderos, justos y legítimos goces de
de aquellos por colocarse en un grado superior á los
la vida, llevando á los individuos, á las familias, á la
de los demás, alegando para ello sus mayores ó mesociedad toda, la paz, la ventura, la felicidad.
nores méritos, las obras dadas á luz, y los ingénios
Pero ¡ay! triste es confesarlo, inútil es buscar en
que en una época más ó menos tranquila de su vida
determinadas localidades lo que dejamos apuntado,
las expusieron al dominio de una crítica imparcial,
porque la proteccion apénas se conoce; la indiferencia
recta y severa, critica que, apoderándose de las compohácia sus hijos—con rarísimos paréntesis—vése demasiciones, ha demostrado sus bellezas y defectos, y hasiado marcada; sus obras literarias son leidas por muy
ciendo lo propio con sus autores, se ha fijado en ellos
pocos;
y, lo que es más, ni aun encuentran en cualdesde el dia y lugar en que nacieron, ha admirado
quier tiempo un Liceo, una Academia donde poderlas
sus constantes esfuerzos para crearse una posicion
presentar, y recibir allí, por vía de premio, un aplauso
honrosa y adornarse con un título superior, cosa digna
tan
sólo, ó un título de honor, como en épocas más
siempre del mayor encomio; y ha recorrido, por últifelices, alcanzábanse en las antiguas Academias de
mo, su vida pública y aun privada, hasta verles desaparecer del distinguido catálogo de la república de
las letras, para luego aparecer en el triste número de
(1) Véase nuestraGeografiauniversalmodernaen la parte que
habla de España.
los que fueron.
I.
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Madrid, Barcelona, Sevilla, Huesca, y sobre todo en
censor, nuestro aliento en los días de cansancio, nuesla muy famosa de Valencia, conocida con el raro tro
nombuen amigo, y hasta, en algunas ocasiones, nuesbre de Academia de los Nocturnos (1).
tro firme defensor.
COSME BLASCO.
Muy comun es ver en esas mismas poblaciones jó(Se continuará).
venes amantísimos del estudio humillados y abandonados á sus propias fuerzas, y animados, alguna vez,
por maestros que gozan en el adelanto de sus discíB O S Q U E J O S S O C I A L E S .
pulos ó por la franca y leal amistad de algun distinguido literato; p e r o , fuera de estos casos muy contaLA TIENDA.
dos, se ven obligados, cual pobre esquife en proceloso
II.
mar, á seguir con vacilante paso la escabrosísima senSerá siempre digno de estudio para el historiador y
da de las letras, en cuyo término suelen encontrar la
para el filósofo, por las enseñanzas que encierra, el
gloria pocas veces; otras una fama póstuma entre un
largo período que corre desde que los Germanos asalreducido círculo de personas donde nunca penetraron
tan las barreras del imperio, hasta que rota por comlas envidias, miserias y ruindades; y las más de las
pleto su unidad vése invadido por los Hunos, Vándaocasiones un hondo desengaño ¡un hondo desengaño!
los, Godos, Ostrogodos, Francos y Sajones, y el imde la que, en lugar de ser para ellos madre cariñosa,
perio de Oriente se separa, para vivir algunos más
fué severísima madrastra. ¡Cuántos, por esto, encasiglos, del de Occidente. Tres grandes elementos se
mínanse á la córte de España, conservando de su pádisputan la supremacia y posesion del mundo; el hetria recuerdos no muy gratos! En cartera guardamos
lenisco, el germánico y el cristiano. Este, consideraalgunos nombres.
do como fuerza civilizadora, no trata de derrocar el
órden de más establecido, sino de mejorar los indivi¿Tendrán las precedentes líneas alguna aplicacion
duos, para que la resultante aparezca como un orgaá Zaragoza? En ella hemos nacido y, aunque ausennismo superior en moralidad, doctrina y justicia á la
tes, conocémosla bien y seguimos su historia; por eso
sociedad que él informa. De consiguiente es inútil espodemos contestar desde luego afirmativamente, seperar, á pesar de su legítimo triunfo, que desaparezcan
gun podremos verlo en alguna parte de este trabajo:
como el fruto de un mal año, la guerra sin humanidad,
tal vez consigamos con ello llamar la atencion de los
el egoismo abyectísimo como gangrena de la nacion,
que más interesados están en aumentar las glorias lila esclavitud corno hecho legal, y aquel desenfreno
terarias de Zaragoza y de las demás ciudades de Arade los poderes que puso tan en relieve la mágica plugon, para justa recompensa de los que fueron, modelo
ma de Tácito.
perfecto para los que viven, grata memoria y buen
estímulo para los que han de venir.
Mientras crece y se agiganta esta lucha, la tienda
busca un refugio en las pacíficas costas del MediterAmamos como el que más á nuestro país, tanto, que
ráneo y eleva á Alejandría ( l ) al nivel de Atenas y
fuera de él, hemos tenido que defenderlo frecuentede Corinto, salva la influencia política que pasa de
mente; deseamos su prosperidad y su grandeza, anheRoma á Constantinopla. El curator annonoeencuentra
lamos que haya en él movimiento literario, porque éste,
en este mercado los géneros más necesarios á la vida
merced á su mágica influencia, propaga las ideas, dique se declaran monopolio del Estado, continuando el
funde el gusto y el amor á lo bello, lleva la luz á los
malhadado sistema de las distribuciones, y la molicie
más apartados lugares, y encarna la verdad hasta en
bizantina los regalos, caprichos y artículos de más
las inteligencias más oscuras; pero tambien ansiamos
coste.
que desaparezcan de él, y sobre todo de Zaragoza,
várias faltas que, sin que nos expliquemos la causa,
Eclípsase por fin Roma, y hereda la antigua Bizanhan servido de obstáculo á que se aumentara y difuncio, como hemos dicho, su preponderancia; pero las
diera la justa fama de un distinguidísimo literato hijo
controversias, las heregías, las intrigas palaciegas y
de la misma ciudad. Hé aquí el por qué de las líneas
la ineptitud de sus emperadores anulan su vida políque dejamos trazadas.
tica, y hasta el impulso dado al comercio tiene que
venir de fuera. Los griegos y los italianos se detienen
Nos referimos en este momento al EXCMO. SR. D. J E en Constantinopla, que llega á ser como el depósito
RÓNIMO BORAO, nombre asaz conocido por cuantos en
de las mercancías de Oriente, y de Occidente, cuando
nuestro país consagran á las letras séria y estudiosa
pasada la tempestad Italia se fracciona, se regenera,
atencion; el que en su época fué uno de los más puros
sale del laborioso período de la gestacion y nacen
y elegantes escritores aragoneses; el que á menudo
aquellas famosas repúblicas que tan envidiable nominició la fundacion de instructivos centros; el que fué,
bre le dieron. La tienda se establece igualmente en
en fin, nuestro cariñoso maestro, nuestro imparcial
Bizancio, pero con una notable diferencia. El cristianismo había proclamado la fraternidad de todas las
razas, y aunque la intolerancia nacional mantenia en
(1) Esta Academia fué fundada en Valencia por D. Bernardo
pié el implacable código de sus leyes, ya el mercader
Catalá y Vaberiola en el año 1591: la compuso de cuarenta y cinco
individuos, respetables por su nobleza, por sus grados, ó por su
egipcio, griego ó italiano tiene y usa de los derechos
dignidad.—Juntábanse cada miércoles en la casa del mismo D. Berprotectores de la ciudadanía, y el mismo Justiniano,
nardo que era el Presidente, y se leian discursos morales ó polítial declarar que la ley será igual para todos, no exclucos, variedad de poesias que se escribian sobre asuntos sagrados, séye al comerciante por considerar su profesion indigna
rios ó jocosos, y artículos históricos ó de costumbres, que sólo t e nia facultad de señalar el mismo Presidente.
y deshonrosa del nombre romano, como se habia dicho
En reuniones alternadas se destinaba una hora de las dos que
en la época de Ciceron.
duraba la sesion, para la lectura de las composiciones literarias de
los jóvenes que tenian á bien presentarlas, siendo calurosamente
aplaudidas y recompensadas con títulos de la misma Academia, estimulando así á la juventud que despues ha dado á Valencia dias de
envidiable gloria.
Fué llamada Academia de los Nocturnos porque estos divertidos y
amenos ejercicios, se tenian de noche; cada individuo debia tomar
un nombre que tuviese relacion con la noche, como por ejemplo: el
Silencio, la Sombra, las Tinieblas, el Reposo, la Vigilia y otros semejantes.
Esta Academia, á cuyas sesiones asistía en sus últimos tiempos
lo más escogido de Valencia, en ciencias, nobleza, literatura y belleza, tomando parte muchas veces el bello sexo; empezó en 4 de
Octubre de 1591, y duró hasta el 13 de Abril de 1593.

Un feliz descubrimiento viene á dar mayor importancia á la tienda bizantina; como el uso de la seda
(1) Cuando fué conquistada por los Árabes en 630, Amru escribía á Omar: «La gran ciudad del Occidente ha sido tomada por tus
soldados con una intrepidez y un valor que no tienen ejemplo. Su
opulencia, su hermosura no se pueden explicar con palabras; contiene cuatro mil palacios, otros tantos baños, cuatrocientos teatros
ó sitios de recreo, doce mil tiendas de comestibles, cuarenta mil judíos que pagan tributo y doscientos mil entre Coftos y Griegos que
lo pagarán, etc.». Segun Richelot llegó á contar 300.000 habitantes
libres y otros tantos esclavos.
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multitud, se forman los ejércitos y las flotas y con el
era universal y preciso, habiéndose pagado algun
nombre de cruzados marchan á recuperar los Santos
tiempo á peso de oro (1), aquella habia conservado
lugares y á rendir la pujanza de los Solimanes y Sarelaciones directas con la India por medio de las caladinos. Las cruzadas como acontecimiento histórico
ravanas que la traian, hasta que la revolucion y contienen una grandeza, un interés, una trascendencia
quista de los Mogoles en Asia interrumpieron este casuma, y abren á la actividad, al comercio, á las cienmino y obligaron á hacer las compras por medio de
cias y al espíritu del hombre novísimos horizontes y
los Persas, que oponian grandes obstáculos á su culvias interrumpidas por la barbárie y el fanatismo (1).
tivo. Así estaba el comercio cuando dos monjes, coEl poder, la riqueza y la civilizacion de Italia se ligan
nocedores del gusano que la produce por haber estado
directamente á estas expediciones (2). La tienda, que
en China, trajeron, á instigacion del emperador, los
prefiere siempre los pueblos navegantes á los conhuevos de este gusano encerrados cuidadosamente en
quistadores, se levanta á envidiable altura en Amalfi,
una caña, generalizándose desde entónces la nueva
situada en otro tiempo sobre el golfo de Salerno. Se
industria en Constantinopla, Atenas y Corinto. Por
atribuye a un hijo suyo, Flavio Gioja, la invencion
estas provechosas circunstancias, por la situacion de
de la brújula, que revoluciona de este modo el antila metrópoli y las tradiciones de Roma, sostiénese el
guo comercio de cabotaje y prepara los grandes viajes
imperio algunas veces con fortuna, pero la debilidad
y descubrimientos del siglo XVI. Pisa y Génova, edude su gobierno y la carencia de energía nacional se
cadas en la escuela comercial de Amalfi, recojen parte
manifiestan á las claras desde el momento en que se
de sulasherencia, constituyéndose desde luégo en repúvé precisado á salir de su marasmo para rechazar
blicas, con una nobleza que no procede de la propieprimeras oleadas árabes que saltan sus fronteras. Su
dad territorial, sino de la navegacion y las factorías.
enemigo no ceja, porque se ha lanzado al combate
con el ardor juvenil de un pueblo que no se detiene
Hé aquí cómo varían las circunstancias. Unos cuanante los peligros, fanatizado por la palabra de fuego
tos fugitivos de Aquilea buscan en el mar y en islas
de su falso profeta. Y en efecto; no hay ejemplo en la
de escasa vejetacion un abrigo contra los horrores de
historia de una propaganda de ideas tan activa y dila guerra; la pesca y la explotacion de la sal marina
ligente, de una iniciacion religiosa tan vasta y de una
son las primeras ocupaciones de este pueblo que se
dominacion tan repentina. Aun vivian Amru, Abuorganiza lentamente y llega á colocar la tienda bajo
Obeidah y Kaled, compañeros de Mahoma, y aquellas
la salvaguardia del Estado y como base de su futura
primeras turbas habian recorrido el desierto, vencido
grandeza y poderío. Este es el orígen de Venecia. Su
en Damasco, atravesado el valle del Líbano, dominainstinto de conservacion la separa de las discordias y
do la Siria y presentádose ante los muros de Jerusalen
rivalidades de Italia y se dirige á Carlomagno y al
á repetir su acostumbrada intimacion (2).
imperio de Oriente con quienes entabla amistosas relaciones y á las que presta socorros, afirmándose su
Aquella tienda protegida por el legislador en Consdominio en la Dalmacia y Croacia, con otras inmunitantinopla, conoce y adivina el paso que puede dar
dades que le concede el emperador Alejo Comneno.
bajo la cimitarra incansable del musulman, y se acoje
Rávena,
á
la mezquita y se hace compañera del creyente.
Encapital de Italia, que puede ser su competidora decae por falta de marina, pero se adelantan á
los primeros momentos la Kaaba es un bazar ó merseguir sus huellas en el comercio de Levante, Génova
cado, pero apenas llegan los grandes califas y las
y Pisa. La reina del Adriático mira con intensa fruidulzuras de la paz, la tienda se instala lujosamente en
cion
sus
luchas y combates, avanza sus galeras del
Bagdad, Damasco, Bassora en la confluencia del Titráfico (3) hasta Alejandría, Fayruth, Famagusta,
gris y del Eufrates, en el Cairo, y más tarde en SeviCandia, rica en azúcar, Sinoppe y Trebisonda en el
lla, Córdoba y Granada (3) bajo el protectorado de
Ponto Euxino, en donde toma los productos el Asia,
Abderrahman III. Bagdad, como residencia del califa,
obtiene de la córte pontificia permiso especial para
centro del imperio mahometano y punto de reunion
comerciar con los infieles de Siria, y manda cónsules
de las principales vias comerciales, con sus hermosos
y bailios que hagan respetar el pabellon de San Márjardines suspendidos, sus obras hidráulicas, sus canacos. Como el gobierno es el comerciante, no admite
les, sus soberbios edificios, su lujo, sus industrias prósconcurrencia alguna, siendo dueño de fijar el precio,
peras, recuerda aunque brevemente las magnificenpor lo cual sus beneficios son incalculables. Para dar
cias de Babilonia, pues el fraccionamiento del califato
una idea de esta fuente de riquezas bastará tener preen reinos independientes le quita el cetro y supremasente que la tasa del interés en esta época se mantuvo
cia para repartirlos entre Basora, Balkh, Ispahan,
en pocas variaciones al 20 por 100 y nunca bajó del 12.
Tarso y Hérat. Aquí se levanta el templo del Sol, la
Si los negocios comerciales respondian á esta alza de,
mezquita y la Iglesia cristiana y á su sombra trafican
dinero,
no puede sorprendernos la vida, el esplendor
y venden sin recelo pérsas, árabes y griegos, lo cual
indica que la tienda se transforma en intermediaria de
los intereses y diferencias nacionales, alcanzando una
(1) No sólo se hizo con esto más fácil y extenso el tráfico de s e representacion de que carecia en el período bizantino.
derías, porcelanas y géneros del Indostan, abriéndose nuevos c a Mas el elemento oriental se presenta tan formidable
que la cristiandad atemorizada se apresura á hacer un
llamamiento á los Godofredos, Ricardos, Balduinos, á
los templarios y á los altivos barones. Congrégase la
( 1 ) Absit ut aura fila pensentur; libra enim auro tunc libro serici
fuit. —Vopisco en Aurel.
( 2 ) Salud y felicidad á los que caminan por el recto sendero. Os
ordenamos declarar que no existe más que un Dios y que Mahoma
es su profeta: sed, si no, nuestros súbditos y tributarios; ó llevaré
contra vosotros hombres, para quienes la muerte es más grata que
para vosotros beber vino y comer carne de cerdo.
( 3 ) Sevilla contaba 300.000 habitantes y había 60.000 telares;
Córdoba tenia ocho leguas de circuito, 60.000 palacios y 283.000
casas; las sedas de Granada y Almería y el papel de algodón de Salibah fueron buscados por todas partes. En Andalucia se cultivaba
el azúcar, el algodon, el azafran, las moreras y otras muchas plantas.—Aunque rebajemos algunas cifras por las exajeraciones orientales siempre quedará bastante.

minos á la industria y actividad mercantil, sino que tambien el i n genio de los europeos, encerrado hasta entónces en estrecho
círculo, tomó una prodigiosa espansion, enriquecido con el c o n o c i miento de costumbres extrañas, con el descubrimiento de naciones
desconocidas, con la observacion y el estudio de nuevas y extraordinarias producciones. Entónces empezó á tenerse en a l g o entre las
partes del mundo la más bella, la más poblada y civilizada de ellas
antiguamente, y se creyó necesario estudiar las artes, las creencias
y los idiomas de los pueblos que habitaban tan ricos paises, l l e g a n do á tratar de establecerse una cátedra de lengua tártara en la universidad de Paris. Bien discutidas estas relaciones fabulosas y a n a lizadas después, desparramaron nociones más exactas. Pareció
abrirse el mundo por la parte de Oriente; la geografía dió un paso
inmenso y el anhelo de nuevos descubrimientos llegó á ser el ú l t i mo y único resto que quedó del espíritu aventurero de los europeos.
— A. Remusat. Memorias sobre las relaciones políticas de los p r í n cipes cristianos con los Mogoles.
(2) Scherer. Tomo I.
( 3 ) Así se llamaban en Venecia á las escuadrillas que sostenia
el Estado para el servicio de los ciudadanos, teniéndolas dispuestas
á obrar en caso de guerra.
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la prosperidad y florecimicnto de la república veneciana. (1)
Ragusa, Florencia, Génova y Pisa siguen, como dijimos antes, las huellas de esta feliz rival, contándose un momento en que Génova, célebre por sus
marinos y almirantes, se sobrepone por la extension
y riqueza de su comercio en el Levante. Cuando Miguel Paleólogo se proclama emperador de Constantinopla, los genoveses contribuyen al triunfo de su dinastia, por lo cual inviste á sus auxiliares de todas las
prerrogativas y privilegios que tenia Venecia. Forman
compañías para armar una escuadra ó emprender un
negocio, y el que pertenece á estas es hábil para ser
consul, magistrado ó administrador de los fondos públicos; el imperio griego les cede á Esmirna, Ténedos,
Metelino y el arrabal de Pera en la misma capital y
todos los años zarpan de las costas Ligurianas cincuenta ó sesenta bajeles cargados de drogas, paños,
sedas, lanas y pieles.
JOSÉ M. MATHEU.
(Se continuará).

obras, figura el malogrado D. Narciso Serra, y á esta
circunstancia debemos el poder imprimir hoy en nuestra REVISTA la epístola-consulta del escritor aragonés
y la contestacion del autor de D. Tomás, más literaria
la primera, y nueva muestra de la difícil facilidad que
á
Serra distinguia la segunda.
Y como los detalles más insignificantes dan, á las
veces, la idea más exacta del carácter de los escritores, reproducimos asimismo, tras los versos del poeta
difunto, la carta en prosa donde consigna un descuido ú olvido cometido en su anterior. Creemos que
nuestros lectores preferirán el conocimiento de la misma á que les presentemos adicionados los versos en la
forma que expresa.
Hé aquí los documentos indicados:
¿LO QUEMO

Ó

LO

IMPRIMO?

CARTA Á UN POETA.

— Señor D. Narciso Serra.—
Pues es moneda corriente
la franqueza entre la gente
CORRESPONDENCIA LITERARIA.
que ha nacido en esta tierra,
Permitidla á quien la gasta
confiado en tal permiso,
Si el desmedido afan de la publicidad, apoderándoque yo, señor D. Narciso,
se de la innumerable caterva de ramplones escritorsoy aragonés, y basta.
zuelos, hueros de ideas y pletóricos de palabras, afea
Ese librito escribí
el frondoso vergel literario, siendo, por ende, digno
sin que sepa si acerté;
de todo vituperio, no es tampoco laudable la excesiva
pero ¿quién mejor que usté
modestia, cuando, auxiliada de injustificado recelo
yexajeradarepugnancia á presentar ante el públicopodrá decírmelo á mí?
Con la incertidumbre vivo,
las producciones dignas de ser conocidas, deja á estas
porque yo no sé si tengo
en la oscuridad y el olvido. Y este segundo defecto es
lo que á preguntarle vengo;
harto frecuente en los ingenios aragoneses, contribunúmen..... y además festivo.
yendo no poco á que no se venza esa especie de inerY
pregúntolo al poeta
cia en nuestros paisanos la falta de estímulo que á los
satírico por demás:
trabajos intelectuales anima.
á el autor de Don Tomás
Sugiérenos esta reflexion la lectura de un amenísiy El amor y la Gaceta.
mo volumen manuscrito en que nuestro amigo y paisaAl que en dos alhajas brilla
no D. Agustin Paraiso tiene coleccionadas aquellas de
por su sentimiento; en dos:
sus composiciones poéticas que, en su modestia, juzgó
ménos indignas de la publicidad. Hace ya algunos Perdonar nos manda Dios
y El loco de la guardilla.
años que el tomito está dispuesto para ser entregado á
Y al que por su vena asombra
las prensas, y no obstante hallarse en él incluidos
de
estas obras en cualquiera;
unos 300 epigramas publicados en diversos periódicos
La calle de la Montera,
de esta capital y que bastarian, siendo generalmente
El relój, y Luz y sombra.
conocidos, para acreditar al Sr. Paraiso como uno
Sin ambajes lo propalo;
de los primeros (si no el primero) autores epigramátiyo, á la vanidad ajeno,
cos españoles, todavia el autor vacila y se resiste á
deseo saber si es bueno,
los consejos, ó mejor, excitaciones de cuantos le acondeseo saber si es malo.
sejamos que publique reunidos sus trabajos poéticos.
Si bueno, para imprimirlo
Entre las personas á quienes con una incomprensidiciendo al público: ¡zás!
ble desconfianza de su propio valer, consultó sobre sus
Si malo, cojerlo, y ¡rás!
en cien partes dividirlo.
(1) Sobre el comercio de Venecia con Italia existe una relacion
La verdad es en la tierra
de 1421, presentada al Senado por Mocénigo. «Tortona y Novara
tan bella como en el cielo;
dice, nos venden anualmente 6.000 piezas de paño; Pavía 3.000;
Milan 4.000; Cremona 40.000; Como 12.000; Monza 6.000; Brescia
decídmela sin recelo,
4.000; Bérgamo 10.000; Parma 4.000; total 90.000. Estas ciudades
señor D. Narciso Serra.
nos mandan por otra parte oro fino por valor de 1.558.000 cequies;
Decídsela al que de casta
en cambio se llevan anualmente 50.000 quintales de algodon; 20.000
de hilo; 40.000 de lana catalana y otra tanta francesa; 250.000 dude séres francos nació:
cados en seda y oro; 3.000 cargas de pólvora: 400 paquetes de cadecídmela, sí, que yo
nela; 2.000 quintales de gengibre: 90.000 ducados en azúcar; 30.000
soy aragonés, y basta.
en bordados y lencería; 40.000 quintales de madera de teñir; 50.000
de otras sustancias tintóreas; 250.000 de jabon y 30.000 en esclavos.
Mil aplausos le rendí
No se tiene aquí en cuenta la explotacion de la sal. Existe cierto
lleno do entusiasmo y fé,
número de navíos empleados en el trasporte de estas mercancías,
cuando su lira escuché,
bien por los puertos de la Lombardía, ya por la Siria, la Rumelia,
cuando sus obras leí.
Cataluña, Flandes, islas de Chipre, Sicilia, en una palabra, á todas
las partes del mundo.— El comercio de Venecia tiene anualmente en
Mil palmadas le he de dar
circulacion 10.000.000 de cequíes.» Este estado es sin duda muy insi —favorable ó adverso —
completo, y no hace referencia mas que á las provincias venecianas
su fallo, en prosa ó en verso,
de tierra firme y de la Italia, pero basta para formar una idea de la
como juez llega á dictar.
importancia del comercio de Venecia.— Scherer. Tomo I.
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Ya sé que el fallo de usted
no tiene mas que un camino;
quedarse, alegre ó mohino,
mudo como la pared.
A su letra me someto
haciendo de calma acopio;
como no tengo amor propio,
acatarlo le prometo.
¡Quiera Dios, entre las olas
de este mundo, y su vaivén,
aliviarle para bien
de las letras españolas!
¡Quiera luego, D. Narciso,
conservarle bueno y sano!
Le estrecha atento la mano,
suyo
AGUSTIN PARAISO

Zaragoza 10 de Agosto de 1871.

Mi señor D. Agustin
Paraiso (Dios se le dé):
He leido sus poesías
que me han parecido bien,
llenas de sal y de gracia,
y tengo mucho placer
en poderlo consignar
en estas líneas, porque
hoy que se hace tanto malo
es la rara avis ver
coplero que hace otra cosa,
sino emborronar papel.
Usted tiene buena vista
y critica lo que vé,
y con gracia lo critica
con buena forma, con buen
estilo y buenas palabras,
sin zaherir ni ofender,
crítica de buena ley.
Tiene usted talento, amigo,
tiene usted talento y fé
cuando á publicar se atreve
en esta época que es
la peor de las peores
para los versos, porque
la política (que tiene
escritores á granel)
absorbió la poesía
con el afan de absorber.
La letrilla del Trancazo
es muy notable y la que
lo sigue á continuacion;
me gusta mucho tambien
El pícaro liberal
y á más otras dos ó tres
composiciones distintas,
(el título no sé bien).
Usted es rico y escribe
por gusto ¡dichoso usted!
¡Dichoso usted! que no tiene
que escribir para comer.
Yo conforme estoy, baldado
hace ya diez años ¡diez!
sufriendo una enfermedad
que me ha dado por el pié,
tengo que hilvanar mentiras,
zurcirlas de seis en seis
y rebutirlas en dramas
que me produzcan despues.
Escriba usted y critique
que harto lo há menester
esta sociedad de farsa,
este confuso Babel.

Pardiez que no ha de faltarle
la tela donde coser,
y yo creo que el ingenio
no ha de faltarle, pardiez.
Sea enhorabuena por
el libro, y gracias por el
favor con que usted me ha honrado
de mandármelo leer.
Es suyo NARCISO SERRA,
Madrid á cinco del mes.
Sr. D. Agustin

Paraiso:

Muy Sr. mio: Escribo á V. para decirle que en la
última carta en verso que escribí á V. se me olvidaron dos, despues del último verso
«Madrid á cinco del mes.»
Sigue
Septiembre, mil ochocientos
setenta y uno. Acabé.
Sólo escribo para que no quede coja, sin saberse á
cinco de qué mes la escribí.
Tengo el honor de ofrecerme S. S. Q. S. M. B.
N. SERRA.

LIBROS REMITIDOS Á ESTA REDACCION.
ANUARIO DEL ESTUDIANTE Ó GUÍA DE LAS FAMILIAS.
— Curso de 1878-79.—Madrid 1878.— Casa editorialdeGóngoray
compañía, Puerta del Sol, 13, Madrid.
Forma un volúmen de cerca de400páginas de abundantísima lectura, y comprende todos los requisitos, datos y condiciones que se
exijen para ingresar en cualquiera de las carreras y profesiones que
en España se pueden abrazar, incluyendo tambien todas las disposiciones, decretos y Reglamentos que últimamente han venido á
modificar el plan de estudios. Por su importancia que compite y supera á la de los Anuarios publicados (sobre todo por su carácter de
actualidad y de aplicacion inmediata) es absolutamente necesario á
todos los estudiantes, profesores y padres de familia, que con este
libro economizarán un gran caudal de tiempo y aun de dinero, dada
la complicacion que en este ramo han introducido las múltiples y
aun contradictorias disposiciones que en breve tiempo se han publicado.
MEMORIA SOBRE EL ESTADO DE LA EDUCACION É ILUSTRACION en las escuelaspúblicasde Valladolid,presentadapor la
Junta local de primera enseñanza.— Valladolid.—Imprenta de Gaviria y Zapatero. —
1878.
Igualmente hemos recibido, y damos las gracias al remitente por
su atencion, la magnífica Memoria que sobre el objeto que su título
indica ha sido presentada por la Junta local y mandada imprimir
por el Excmo. Ayuntamiento á costa propia.
Este acuerdo da medida exacta de cuanto interesan á tan ilustrada Corporacion el adelanto y progresos de la instruccion, que se
hallan atendidos en aquella ciudad con preferente interés, segun
del texto de dicha Memoria—notable tambien por su correcta forma y fondo didáctico,—se desprende.
¡Así hubiera muchos Ayuntamientos y poblaciones que imitaran el
ejemplo de aquella importante capital!
MANUAL DE AGUAS Y RIEGOS, de D. Rafael Laguna. BIBLIOTECA ENCICLOPÉDICAPOPULARILUSTRADA, segunda seccion.—Ma-

drid. imprenta deG.Estrada. —1878.
Con una concision y al propio tiempo claridad dignas de todo
encomio, expónense en reducido volúmen, no sólo las teorías
científicas relativas al asunto indicado en el título, sino las aplicaciones prácticas y la historia de los diversos procedimientos usados
en todas las épocas y en los países más adelantados, así como las
más atinadas observaciones y consejos con relacion á la agricultura
nacional.
Recomendamos, pues, con el mayor gusto la adquisicion de este
tomo á toda persona amiga de conocer en poco tiempo cuanto á tales materias hace referencia, y especialmente á los propietarios
agrícolas, que verán en él sucinta y luminosamente expuesto todo
lo más interesante escrito en costosos é interminables tratados.
ZARAGOZA.—IMPRENTA DEL H O S P I C I O . — 1 8 7 8 .
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terreno, no varía la clase ni el gusto de un género
elaborado
en condiciones tan especiales.
LA
MADRILEÑA.
Se recomienda, pues, al público consumidor haga uso
de este chocolate que supera á cuantos
puedan
ofrecerle.
EXCLUSIVO DE CHOCOLATES
DE MATIAS LOPEZ Y LOPEZ

Plaza de San Felipe, número

PORCHES DEL PASEO, 16

13.

Elchocolatede 8 y 1/2 reales libraqueD.Matias
LopezyLopezfabrica y vende, ha sido la base de sus
grandes triunfos en la Exposicion de París, en esa lucha colosal del saber humano, á dondehanconcurrido
los industriales más notables del mundo y cuyos productoshansidoapreciados,comparadosyjuzgados
por una Comision formada de un individuodecada
nacion expositora, habiendo reconocidoenestechocolate condiciones muy superiores á otros, ser muy
aromático y admirable reparador de las fuerzas, lo
cual, unido á la inmejorable calidad de las demás clases, hizo que el Jurado acordase por unanimidad la
concesion de la
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ARAGONESA
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GRAN

MÉTODO COMPLETO

GRAN MEDALLA DE ORO
y
que el Gobierno francés nombrase alLos
Sr. señores
Lopez interesados en adquirir tan importante
publicacion,
pueden recoger el 5.º y 6.º cuadernos en
CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR.
los establecimientos siguientes:
El secreto de la confeccion de este delicioso ChocoAlmacen de música del Sr. Romeo, porches del paseo.
late consiste en que el cacao empleado en su elaboraD.
José Bedera, Mendez-Nuñez.
cion procede de una hacienda en la Guaira, de gran
reputacion, cuya cosecha, de 5 á 6.000 sacos anuales,
La Saldubense, Coso, 104.
consume el Sr. Lopez, en este solo precio de 8 y 1/2
Sra. Viuda de Heredia, plaza de La Seo.
reales libra, y que, en virtud de contrato otorgado há
Unicos
puntos
de expendicion
poco más de un año, no puede vender á otra casa cosuscriciones
en
esta
capital.
mercial ni fabril; de suerte que, como la primera maPrecio, 10 reales cuaderno.
teria es siempre la misma por producirse en un mismo

MÁQUINAS PARA COSER
LEGITIMAS

WHEELER

AMERICANAS

Y WILSON
(NUEVA-YORK)

En anuncios expuestos al público de pocos dias á esta parte, se revela una idea marcada de
quererequivocarla opinion general, empleando medios poco legales y claros para ensalzar la victoria de otros sistemas de máquinas de coser, lo que hace titubear al público y ponerle en duda
de cuál será el verdadero fabricante que ha tenido la honra de ser agraciado con el sólo y único

G R A N
concedido

P R E M I O

en la Exposicion universal de 1878, en París, á la compañía

W H E E L E R
Y
W I L S O N
por sus nuevas máquinas de coser, cuya duda perjudicaria notablemente su buen nombre é intereses, si el público se fiase de esos pomposos anuncios, lo cual nos obliga á romper nuestro prudente silencio.
Los triunfos y victorias siempre han sido para la compañía WHEELER Y WILSON. Ella ha
conseguido siempre las más altas recompensas en las Exposiciones de Londres, 1862; París, 1867;
Viena, 1873; Filadelfia, 1876 y en la de 1878 en París (en competencia con 80 expositores), ganó
el sólo y único gran premio, como hemos demostrado ya en el extracto oficial que publicamos oportunamente, advirtiendo que los premios de los demás fabricantes han sido secundarios.
Así,
cer vacilar al público en la eleccion de las máquinas y ponerle en duda de que las de WHEELER
YWILSONsonlasmás superiores, las más sólidas y las más perfeccionadas, y lo prueba de una
manera evidente las decisiones de todos los jurados que han tenido ocasion de examinarlas.
La
superioridad de sus máquinas para toda clase de trabajos por la firmeza en el cosido, lasencillezy
al mismo tiempo la grandiosidad del mecanismo, poco susceptibles de descomponerse, y la facilidad con que se aprende á manejarlas, con cuyas condiciones y garantías necesarias las ofrecemos
al público, pues está demostrado que las máquinas de WHEELER Y WILSON de Nueva-York, no
tienen rival en el mundo.- Lacour y Lesage.
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UNIVERSAL
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W H E E L E R
Y
W I L S O N
DE NEW-YORK.
A quien ha sido concedido, por sus NUEVAS
MÁQUINAS de coser, uno de los 100 grandes
premios de la Exposicion, ó sea el solo y único
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PREMIO.
GRAN
MEDALLA.—WheeleryWilson(Estados-Unidos).
M E D A L L A S D E O R O .
Bonnaz.—CoqF.ySimon.-Godyear—Henriksen. - Hurtu y Autin. - Legat. - Howe. Peugeot.— Singer.

GRAN
P R E M I O
para las Máquinas de coser, entre más de
80 competidores.
Medallasd
La Compañía Elias Howe ha ganado una Medamencioneshonoríficas,cuarenta.
lla de oro, de nueve que han sido concedidas á los
demas expositores de máquinas para coser.
Nuestrosnumerososparroquianos,y el público en
CreemosinútilrecordaralpúblicoquelaCompageneral,observaránquenoacostumbramosámolesñía Wheeler yWilson,haobtenidosiemprelas
tarlos con exageradísimos anuncios; pero que, sin
más altas recompensas en las Exposiciones Uniembargo, tenemos á su disposicion las mejores maversales de Londres, año 1862; París, 1867; Viena,
quinaspar
de
año1873;Filadelfia, 1876.
AGENCIAS.— Madrid: Preciados, 7. Barcelona: Plaza Real, 3. Coruña: Calle Real. 24. Málaga:Duquedela Victoria, 1. Córdoba: Ayuntamiento, 4. Lisboa: Rua do Chiado, 77.
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