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HOSPICIO.

La señorita Abril dispone para el suyo El patriarca
del Turia, inspirada produccion de Eguilaz.
El Sr. Cepillo ha elegido el drama nuevo Theudis,
del Sr. Sanchez de Castro, y el Sr. Valentin hará proAdemás de los detalles que en la crónica semanal
bablemente el Luis Onceno, obra no representada en
de este número damos acerca de la funcion celebrada
esta
capital desde que hace bastantes años la interen el Teatro Principal en honor del difunto D. Jerónipretó D. José Valero.
mo Borao y Clemente, cúmplenos tributar un aplauso
á
los artistas que intervinieron en la representacion
de Alfonso el Batallador.
Ocioso nos parece hacer mencion nominal de ellos;
MISCELÁNEA.
todos y cada uno se esforzaron en el cumplimiento de
sus deberes. Pero es de justicia nombrar con prefeCon el presente número repartimos, como débil horencia á todos al Sr. Cepillo, que no sólo dijo su papel
menaje á la memoria del señor D. Jerónimo Borao
con valentía y nos hizo ver un Batallador como espe(q. e. p. d.) y como obsequio á nuestros suscritores,
rábamos de sus peculiares dotes artísticas, sino que
un exacto retrato de nuestro inolvidable colaborador,
en la direccion de escena mostró celo constante muy
dibujado por el Sr. D. Agustin Peiro y litografiado
de aplaudir y agradecer por todos cuantos estábamos
por D. Félix Villagrasa. Esta pequeña prueba de
interesados en que la funcion respondiese dignamente
nuestro afan por complacer al público, así como el
al objeto que la motivaba. Un diario de esta capital
excelente papel que desde el número anterior hemos
ha publicado un soneto, debido á la lozana inspiraempezado á usar para la REVISTA, demostrarán á nuescion de D. Valentin Marin y Carbonell, en que este
tros favorecedores que estamos dispuestos á cumplir
jóven poeta alaba expresivamente el modo cómo el secon creces nuestras promesas y que, con el apoyo del
ñor Cepillo interpretó el carácter del insigne monarca
público, iremos tan léjos como podamos.
aragonés.
La obra fué bien presentada en escena y bien vestida; excepto por D. Julio Parreño, que nos presentó
En el número próximo se continuará el artículo soen
el último rey árabe de Al-Sarkostah, en el inforbre el El ferro-carril de Canfranc, que la abundancia
tunado Amad-Dolah, la vera effigies de un moro de
de original nos ha obligado á retirar.—Aprovechamos
zarzuela bufa.
de paso esta ocasion para dar las más expresivas graDespues de la funcion conmemorativa se han recias, tanto á la prensa de Madrid como á la de las propresentado obras ya conocidas del público y el baile
vincias aragonesas, que con deferente galantería se
de espectáculo Salacia, en el cual obtiene todas las
ocupan de la REVISTA, copian alguno de los trabajos
noches una verdadera y merecida ovacion la habilísien ella insertos y contribuyen, con sus desinteresados
ma Emilia Pinchiara. Tambien son muy aplaudidas
y valiosos elogios, á que perseveremos en nuestros
en este baile la Gas y Josefina Pinchiara.
propósitos y en la senda que de antemano nos hemos
El acontecimiento principal de la semana, y probatrazado.
blemente el de la temporada entera, ha sido la primera representacion del famoso drama de D. Eugenio
El viernes 13 tuvo lugar una velada literaria en el
Sellés El nudo gordiano.
Ateneo del Casino principal. El Sr. Gorosábel leyó un
Grande era la ansiedad que el público mostraba por
profundo y meditado estudio sobre Los equilibrios
conocer esta tan alabada produccion, así es que se apreplanetarios, el Sr. Escolar un proverbio cómico en un
suró á ocupar las localidades todas del Teatro del Coacto y en verso titulado Sálvese el honor, y el Sr. Maso. Grandes son los elogios que la crítica madrileña
rin tres inspiradas y valientes poesías que fueron muy
ha dispensado á El nudo gordiano: pero todos los ha
aplaudidas por el numeroso é inteligente auditorio.
hallado justos el público zaragozano, y el drama de
Sellés ha obtenido aquí éxito brillante y digno de su
valer.
El sábado 14 á las cuatro y media de la tarde celeComo en la crónica semanal decimos algo acerca
bró sesion la Academia jurídico práctica, discutiéndode El nudo gordiano, escusamos insistir más respecto
se el tema presentado por el Sr. Sanz y Boira «Ensade su mérito. En cuanto á su ejecucion, la rapidez con
yo sobre la historia de la Economía politica».
que, en aquel coliseo, se presentan obras nuevas para
Tanto de esta como de la velada literaria antes
en seguida desaparecer de los carteles no puede memencionada del Ateneo, nos ocuparemos con mayor
nos de perjudicar á la perfecta interpretacion de las
extension en el número próximo.
mismas. Sin embargo, á pesar de la velocidad con que
el drama en cuestion ha sido repartido y ensayado, los
artistas del Teatro Principal se han esmerado mucho
Acaba de ver la luz el número 250 de la importanal dárnoslo á conocer. El Sr. Cepillo en primer térmite
y acreditada publicacion Revista Europea, y conno, las señoras Tardos y Abril, y los Sres. Parreño,
tiene
los siguientes trabajos científicos y literarios.
Galvan y Galé, fueron llamados al proscenio al fin de
I. Expedicion del Maestre de campo Bernardo de
los dos primeros actos y tres veces al acabar el último,
AldanaáHungría, en 1548.—(Conclusion).—A. Rosi bien cabia en esta ovacion parte principal al autor
driguezVilla.
de la obra.
II. Leon XIII y la Italia.—(Continuacion).— RugCreemos que El nudo gordiano ha de dar buenas
gero Bonghi.
filtradas á la empresa de aquel Teatro; nos alegrareIII. Mahon. —(Continuacion).— J. Gomez de Armos de que así suceda.
teche.
IV. La emancipacion de la mujer en Inglaterra
Ayer se verificó el beneficio de la senora Tardos con
—Ricardo de Medina.
el drama Locura de amor. En el número próximo dareV. Lola Lee.—(Conclusion).—F. de Aramburu.
mos cuenta de esta funcion.
VI. Crónica científica.—P. Duverney.
Para beneficio del Sr. Carsí se preparan Con la múVII Dos lágrimas.—Luis de Santa Ana.
sica á otra parte, juguete nuevo en dos actos, EnmenAnuncios.
dar la plana á Dios, pasillo nuevo en un acto y la
conocida pieza A cadena perpétua.
El Sr. Parreño prepara para su beneficio Los laureSoluciónálacharada del número anterior
lés de un poeta, drama de D. Leopoldo Cano, nuevo en
esta capital.
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ruidosas salvas de aplausos. Las composiciones
poéticas, debidas a María Borao, Pilar de Cávia,
Julio Monreal, Manuel Zabala, Juan Pedro Barcelona y Valentin Marin, contribuyeron con sus e n Muérete y verás, dice una proverbial frase castusiastas pensamientos y sus métricos primores á
tellana, justa sin duda para con el vulgo de las
engrandecer más y más aquella hermosa muestra
gentes, pero que pierde toda su cruel ironía para
de cariño para con nuestro llorado amigo y maestomar un tinte de consoladora esperanza cuando
tro. Su busto escultórico, cuyas sienes ceñia a r se aplica á los que han sobresalido y brillado en
géntea corona y cuyo pedestal rodeaban otras mula muchedumbre de la sociedad.
chas
de laurel, iluminado por las esplendentes ráMuérete y verás, si has honrado en vida las cienfagas
de la luz Drumond, parecia presidir desde la
cias, las artes ó las letras, cómo vuelve por sus
escena
el solemne espectáculo.
fueros la justicia, cómo la emulacion rinde párias
Hora
no es esta de exponer los fundamentos del
á tu valer, cómo se humilla la envidia y refrena
deseo que han expresado autorizadas personas,
su venenoso impulso; cómo en torno de tu ataud
acerca de la manera que hubiera sido más propia
se levanta un coro de loores, y cómo no hay quien
para honrar la memoria del Sr. Borao. El hecho
deje de quemar un grano de incienso en honra tuestá consumado; pero permítaseme creer tambien
ya. No en vano es la hora de la muerte la hora de
que una funcion académica en el Paraninfo de la
las alabanzas.
Universidad, donde hubiese hecho el Elogio del
Merecidas por todo extremo las ha logrado don
difunto Rector alguno de sus dignísimos colegas
Jerónimo Borao y justo de todo punto era que se
de Claustro, donde se hubiese dado á la solemnirindiese á sus brillantes dotes un público y solemne
dad proporciones más severas, más clásicas, por
testimonio de cariño y respeto. Por eso la sociedad
decirlo así, y más acordes con la condicion literazaragozana, en cuyo seno vivió el finado escritor
ria de D. Jerónimo Borao, hubiera sido quizás más
honrándola con su talento y sus obras, se asoció
adecuado al objeto realizado en el coliseo del Coso.
de todo corazon al pensamiento iniciado en el seno
Verdad es que, en este caso, lo que la fúnebre funde la amistad y el compañerismo; por eso acudió
cion hubiese ganado en solemnidad hubiéralo peren masa al Teatro Principal en la noche del sábadido en popular carácter. De todas suertes, me
do 7, y en masa tributó sincero homenaje á los
limito á consignar este pensamiento, por si aun
méritos de D. Jerónimo Borao. Si el rumor de
puede llevarse á ejecucion.
aquellos unánimes aplausos, si el eco de aquellos
La Universidad de Zaragoza debe gratísimos é
sonoros cantos poéticos han traspasado por venimperecederos recuerdos á D. Jerónimo Borao.
t u r a el misterioso límite de la vida humana, el esQue se apresure, pues, á saldar esta deuda como
píritu de Borao habrá sentido íntimo regocijo al
cumple á su señalada representacion.
ver que no son, ciertamente, ingratitud y olvido
*
los sentimientos que su memoria inspira entre los
* *
hijos de la tierra de Aragon.
El gran suceso de la semana ha sido en Zaragoza la representacion de El nudo gordiano. El éxito
El drama Alfonso el Batallador fue escuchado
extraordinario que en Madrid logra este drama
con respetuosísimo silencio, interrumpido solo por
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los aplausos entusiastas con que los críticos y el
pueblo saludan á D. Eugenio Sellés, los comentarios diversos á que dá pié el problema que plantea
la obra, las noticias, en fin, anticipadas por los
periódicos, habian despertado en el público zaragozano vivísima impaciencia por conocer esa famosa produccion que de un solo golpe ha puesto
el nombre de su feliz autor al lado de los más célebres que honran el Parnaso dramático español.
¿Qué es el nudo gordiano? Pura y simplemente
una obra maestra. La sencillez, la lógica y el sentimiento se combinan en ella por tan perfecto modo, que el espíritu del espectador se confunde e n tero con el del poeta que crea una accion tan h u mana, tan real y tan conmovedora, presentada con
arte tan exquisito y vestida con tan primorosas
galas, que no hay sentimiento alguno en el ánimo
que no se despierte al soplo vivificador de los conceptos de Sellés y no se avive al calor de los luminosos efluvios de su poética y vigorosa inspiracion.
El público zaragozano no se cansaba en la noche
del miércoles pasado de aplaudir el hermoso drama
de Sellés, interpretado por cierto con un esmero
que no era de esperar dada la precipitacion de sus
ensayos. La brillante concurrencia que llenaba los
ámbitos del salón del Teatro Principal salió de
allí, no ya satisfecha, sino entusiasmada.
Pero, á fuer de exacto cronista, á la par que
apunto las impresiones del público respecto del
drama, debo consignar las de algunos curiosos
respecto del auditorio. En este notábanse ciertos
vacíos que hacian brillar por su ausencia (frase
pasada ya de moda) á más de cuatro estrellas de
las que lucen en el firmamento de la buena sociedad.
¿Quare causa? No sé si deba decirlo, porque nadie hay más respetuoso que yo con las agenas opiniones. Tampoco sé si deba callarlo, porque nadie
más consecuente en sus deberes de puntual cronista.— Entre los dos términos del dilema, opto
por el segundo. Es, pues, el caso que la fama de
El nudo gordiano ha trascendido hasta las personas
más apartadas del comercio del mundo, y es el
hecho que no ha faltado quien lanzase sobre él
severo y público anatema. Timoratas madres de
familia se han sentido intimidadas ante tales voces
de alarma y han renunciado (en el primer momento
por supuesto) á ofrecer á sus hijas un motivo de
escándalo y un abominable espectáculo teatral.
¡Ellas, que con toda confianza las entregan en un
baile público á las privadas lecciones de cualquier
Tenorio trasnochado, huyen de llevarlas á una
pública leccion de horror al vicio!
Dignas de profundo respeto son para nosotros
las opiniones ajenas en materias de tan discutible
esencia, pero si lo que álguien halla de censurable
en El nudo gordiano es la medida extrema que
plantea el autor como solucion al más doloroso de
los conflictos domésticos, permítaseme recordar
que el inmortal D. Pedro Calderon de la Barca,
modelo de cristianos, de caballeros y de sacerdotes,
j a m á s presentó en la escena á adúlteras mujeres
sin que tras de la ignominiosa falta viniese el
sangriento castigo; y permítaseme de igual modo
que aconseje á todas las lectoras y á los lectores
todos de la REVISTA DE ARAGON que no dejen de ir

á ver El nudo gordiano, dramaexcelente, donde
se enaltece el arte sin rebajar á la moral, y donde
se engrandece á la moral sin amenguar al arte.
Este es, á mi modo de ver, el problema d r a m á tico que ha planteado y resuelto el Sr. Sellés con
dichosísimo acierto. En cuanto al problema moral
que resulta expuesto en El nudo gordiano, habré
de dejarla intacto, puesto que es de tan difícil y
compleja condición, á inteligencias más distinguidas y plumas más autorizadas que mi torpe pluma
y mi escasa inteligencia.
** *
Esta crónica ha resultado escrita muy en sério;
y es que cuando se escribe ex abundantia cordis,
pierde sus fueros el humorismo.
Pondré fin á estas líneas copiando un lijero diálogo que oí la otra noche al salir del Teatro P r i n cipal.
Los interlocutores son dos esposos de apacible
aspecto.
—¡Qué mujer tan infame la de El nudo gordiano!
dice ella.
—Por eso es digna del justísimo castigo que
le impone su marido, dice él con enérgico acento.
—¡Ay! Tienes razon... tienes razon..., prosigue
ella; y á los pocos momentos añade con candidez:
Dime: ¿cuando lleguemos á casa descargarás las
pistolas aquellas que guardas en tu escritorio?
Al oir esto me embocé en mi capa y repetí para
mis adentros el verso con que acaba una comedia
de Musset:
¡C'est la moralité de cette comedie!
MARIANO De CÁVIA.

B O S Q U E J O S
LA

S O C I A L E S .

TIENDA.

(Continuacion).
Como indemnizacion de las pérdidas que sufre Venecia en Constantinopla y en el mar Negro, discurre
explotar el mercado del Egipto que fué siempre intermediario del comercio asiático y europeo, y arregla
varios tratados con los Sultanes mamelucos, entre los
cuales el más importante es el celebrado en 1262, que
le permite tener depósitos y almacenes en la costa, un
cónsul en Alejandría y otro en Damasco para que velen por los intereses de la república. Los genoveses
no pueden ver con indiferencia esta iniciativa que viene á restablecer el antiguo camino de la India, y concurren al mismo punto disputando el monopolio á los
venecianos. Comienza la lucha, verdaderamente titánica, pero la batalla de Ghioggia y la toma de Constantinopla por los turcos deciden la victoria á favor de
los últimos. Cuando Génova quiso volver sus ojos al
Egipto para continuar un tráfico que no habia sabido
iniciar juzgándolo tal vez como accesorio, ya fué tarde, porque los venecianos estaban mejor organizados
y contaban con las ventajas que dan la prioridad, el
éxito y la confianza. Otra mejor gloria cabe tambien
á estos; la creacion de los bancos de depósito.
La ciencia de las riquezas se hallaba todavía en
mantillas, pero Florencia es la que más impulsa su
crecimiento, colocando la tienda á la altura que debe
tener en una nacion que ha de vivir de su propio tra-
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bajo y no de las expoliaciones que haga á las demás
como los estados conquistadores. La naturaleza la
pone léjos del mar y vése precisada, á la caida de la república de Pisa, á comprar por 100.000 florines de oro
el puerto de Liorna; construye navíos, almacenes, un
arsenal, crea una administracion especial para las empresas marítimas, se entrega á las operaciones de
banco como los lombardos, dueña del numerario de
Europa, y príncipes y gobiernos le encargan los más
grandes y arriesgados empréstitos. El comercio Oriental, como el de la Edad Media, no conoce la comision,
ni los mismos fabricantes confian sus géneros á los
mercaderes para que los vendan por su cuenta, y esto,
unido á la inseguridad de los trasportes, á las gabelas
y peages, á la falta de correos, á la confusion de monedas y valores cuando los reyes consideran como un
ramo de sus ventas alterarlos ó falsificarlos, hace necesario el uso de las letras de cambio; los florentinos
son, indudablemente, los inventores de este gran auxiliar, aunque algunos los atribuyen á los judíos. Al
lado de Florencia y en el magnifico certámen del continente, figuran en primera línea Barcelona, Marsella, antigua colonia de los Focios, Lion, Niza y Mom-

giosas paralizan algun tanto sus industrias y dirigen
hacia Amsterdan, que una inundacion del Océano
convirtió en puerto, esta corriente de prosperidad y
de riquezas. La tienda, como todo el que recobra un
derecho, cuenta con un enemigo; el pirata. En el siglo XIV la piratería es un hecho tolerado, porque las
mismas potencias marítimas expiden patentes de corso y arman bajeles por su cuenta como Génova; pues
bien, de la tienda alemana sale la primera protesta
contra este abuso de la fuerza.
Pero no adelantemos los sucesos; un acontecimiento de inmensa resonancia nos advierte que entramos
en la Edad Moderna, para cuyo estudio reservamos
mayor espacio en el artículo siguiente.
III.

Hay dos rasgos característicos que nos dan á conocer la línea divisoria que separa el antiguo comercio
del moderno; en el primero predomina el cabotaje y
el transporte terrestre, pues sin astrolabios, sextantes, cartas geográficas y otros inventos de inmediata
aplicacion para la náutica, no era posible que buque
alguno se aventurase á cruzar aquel vasto mar que
se desplegaba ante sus ojos; el segundo se caracpeller.Bajo la tienda catalana es donde se recogen y
teriza por el completo dominio de este elemento y
discuten las prácticas, costumbres y decisiones arbidel trasporte marítimo; el mismo Mediterráneo aparetrales de los puertos del Mediterráneo para formar el
ce como un lago al compararse con el Atlántico y el
nuevo continente que el intrépido genovés señala á la
Consulado del mar, que ha sido el fundamento de la
admiracion de la Europa. Brujas, Amberes, Amsteractual legislacion en esta materia.
dan son innecesarias como centros intermediarios donMientras se agita y enriquece el Mediodía, los puede se citan italianos, portugueses, suecos y alemablos del Norte, sufridos y laboriosos (1), se agrupan
nes para surtir sus mercados, desde el dia en que el
en torno de la tienda; y nace á su influjo la confededescubrimiento del camino más fácil de la India por
racion del Rhin y la liga Anseática y los grandes
Vasco de Gama y el de América por Colon, varían ragremios y maestrías, rayos todos que convergen á un
dicalmente el modo de ser de la sociedad europea,
mismo foco, que es el engrandecimiento de la pátria
con el inmenso acrecentamiento de la produccion y
y la defensa de sus legítimos intereses. El génio de
del consumo, trasformando en necesidades lo que ánCarlomagno les abre caminos y canales en sus orígetes constituia un lujo y despertando fuerzas y enernes y rechaza la última invasion de los normandos;
gias, cuyas fecundas consecuencias se tocan todavia
cuando Flandes da el primer rey á Jerusalén y el prien nuestros tiempos.
mer emperador cruzado á Constantinopla se inaugura
su preponderancia política; el desmembramiento de
Los extranjeros nos niegan aptitud para el comerlos grandes feudos comienza con las cruzadas (2) y
cio, y la verdad es que el sistema colonial (1) iniciado
con él aumenta el número de propietarios y constitúpor España en las provincias de Ultramar, el carácter
yense los concejos, las corporaciones de mercaderes
aventurero de las conquistas, y la expulsion de los
con minuciosos reglamentos (3) alcanzando privilejudíos y moriscos más tarde, prueban, dígase lo que se
gios que eran entonces las mejores garantías para la
quiera, que si tenemos aptitud como los portugueses,
tienda. Aquella liga anseática cuya influencia llega
no la hemos demostrado más que con alguna brillante
á intervenir en las poderosas cortes de Europa, excepcion.
se enAquel impulso de órden, de disciplina, de
señorea, y utiliza la pesca, la explotacion de las mieconomía, de educacion política, de verdadera regenas, la agricultura y la industria de Alemania; en sus
neracion que vino con los Reyes católicos, vióse pafactorías se encuentran los cueros y pieles de Rusia,
ralizado desgraciadamente por las discordias civiles y
la cera de Polonia, el ámbar de Prusia, los metales de
por la ambicion desmesurada y funesta de Carlos V.
Sajonia, los vinos del Rhin, el estaño de Inglaterra y
El honor español no cabe en la tienda y abandona de
los hermosos encajes de Holanda. Brujas, residencia
buen grado la módica ganancia y las feraces tierras
de los condes de Flandes es el mayor y más rico deque los árabes convirtieron en hermosas campiñas, y
pósito de su comercio. Cuando se enerva y corre pelicorre en busca del oro con la espada en la mano; y
gro de muerte el organismo regulador de la liga por
por la tienda española y por el Tesoro público pasa,
carecer de unidad de accion y de un pensamiento eleen efecto, todo el oro de América, pero es para ir
vado, álzase á mayor altura si cabe la tienda holanlas fábricas holandesas ó italianas. De manera que,
desa, que habia favorecido el influjo aleman por consegun un ilustre historiador, apenas bastan á Felipe II
veniencia propia, dando á Ambéres una amplitud y
los tesoros de Méjico para cubrir una deuda de 140 miuna actividad mercantil ilimitadas. Las guerras relillones de ducados, viéndose obligado á empeñar todas
las rentas á los banqueros, despues á anular los cré(1) César al hablar de estas gentes que habitaban los Paises Baditos y á declararse en vergonzosa quiebra, la que
jos las llama: Genus summae solertiae; y Carlos V decia algunos s i produce la de muchos bancos de Italia, Alemania y
glos despues: «Mi país será rico ínterin las mujeres de Flandes tenPaises Bajos.
gan dedos.»—Quiero tambien recordar que en 1416 levantaron una
estátua en honor de Beukeltz por haber enseñado el modo de salar
En Sevilla, centro de nuestro comercio con Amélos arenques, riqueza de aquella costa, que proveyó de ellos á todo
rica, y luégo en Cádiz, se establece la tienda, pero sin
el mundo.
(2) Van Hasselt. Hist. de Bélgica y Holanda.
(3) El husbonde (jefe de quince ó veinte familias llamadas partidas) ejercia autoridad tan grande que podia castigar á sus s u bordinados con penas corporales. A ninguno de la partida se le
permitia tener mujer á fin de conservar la paz y el secreto que se
juzgaba cosa indispensable.

(1) El sistema colonial de España consiste en la explotacion de
las colonias en provecho del Tesoro, de la administracion y del monarca, colocando en segundo término los intereses manufactureros
y comerciales de la Metrópoli.-Wilhelm Roscher. Las colonias, la
políticacomercialy la emigracion.
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el prestigio y sin las consideraciones que tuvo en las
repúblicas italianas; para esos soldados que recorren
la Europa más ricos de gloria que de dinero; ante esa
aristocracia que humilló Cisneros, y á quien la monarquía constituye en satélites y servidores; para esos
hijo-dalgos, eternos pretendientes y holgazanes incurables, el mercader español es el antiguo pechero que
se dedica al tráfico, que curte las pieles, que se sienta
en los telares porque la humildad de su orígen ó la
poca limpieza de su sangre le impiden tomar una espada,óun sitio cómodo en las antesalas de palacio.
Despuesdeesta falta de prevision y de tacto económico, aparece la segunda causa de nuestras dolencias
políticas, de nuestras luchas civiles y de la carencia
de talentos organizadores y de verdadera iniciativa (1).
La política de la casa de Austria empieza por crearnos
odios y rivalidades en todas las naciones (2) y acaba
por rodearnos de un sistema de restricciones contraproducente. Mientras el continente se agita, lucha, se
trasforma, se inspira en grandes ideales, se enriquece
con nuevos descubrimientos y dá un paso de gigante,
nuestra gloriosa España se aisla, se estaciona, se viste
con géneros extranjeros, inutiliza su marina mercante,
humilla á la tienda con gabelas, impuestos y alcabalas sin número, reduce el máximum de su poblacion
á
en manos extrañas la industria y la riqueza nacional.
JOSÉ M. MATHEU.

(Se continuará.)

B I O G R A F Í A
DEL

ERUDITO É INSIGNE LITERATO ZARAGOZANO
DON

JERÓNIMO

BORAO.

(Continuación.)

Al hablar de la vida de tan respetable zaragozano
en este trabajo, trabajo que á su grata é imperecedera
memoria dedicamos, á nada nos ligarán aquellos títulos ni nos apartarán de la imparcialidad, cualidad
principal que debe distinguir al que biografías escribe: de otra manera no tomáramos la pluma para cumplir un encargo del que en el sepulcro poco há que
yace, ni osáramos emprender una tarea qur, lo decimos con ingenuidad, es muy superior á nuestras débiles fuerzas.
(1) Respecto á eso voy á manifestar á V. la opinion de un respetable
hombre público; D. Juan Bravo Murillo, dice así: «Desde Felipe V
hasta la guerra de la Independencia nos fué adversa la fortuna en
las guerras; las letras y las artes decayeron; la riqueza pública decreció. Se invierten sumas crecidas en la formacion del Real sitio
de San Ildefonso queriendo que la córte de Madrid tuviese su Versalles, y esto se hizo cuando no habia carreteras de las provincias á
Madrid. Algun monumento de conveniente grandiosidad, como el
palacio de nuestros reyes, algunos otros en que se ostenta la m a g nificencia como el Museo y la Aduana y algunas obras de conocida
utilidad como la cortadura del Guadalquivir y el Canal de Aragon,
se verificaron durante el reinado de Cárlos III y se intentaron y
proyectaron otras. Renació el justo afan de los intereses materiales;
por triste y sensible que sea, preciso es confesar que desde los Reyes
católicos hasta nuestros dias no hubo administracion en España.» Modesto Fernandez.— La hacienda de nuestros abuelos, libro que recomendamos á nuestros lectores.
(2) La Italia no puede hacer mencion de Cárlos I sin suspirar; la
Iglesia le recuerda como un príncipe que no supo conservar con r i gor las prácticas antiguas ni dirigir los movimientos que conducian
á
de los pueblos. De todas sus sangrientas guerras y atroces persecuciones no sacó más que treguas é interinidades; desde éste, y en el
reinado de su hijo, comenzó á declinar el Austria y á prepararse la
ruina de España.—C. Cantú,—Hist. universal.

Placer y grande tendremos si Aragon, y muy especialmente nuestra amada Zaragoza, reciben bien
este pobre estudio, y si con benevolencia lo miran las
Reales Academias de la Lengua y de la Historia, relacionadas con nuestro biografiado, y á las que dedicamos las páginas siguientes, insignificantes por el que
las escribe, pero de alguna estimacion por el laureado
aragonés que á ellas han dado materia.
Ahora, presentemos el cuadro.
¡Lástima que no haya sido más hábil el artista, y
más delicado su pincel!
II.
D. JERÓNIMO BORAO Y CLEMENTE nació en Zaragoza
el dia 11 de Agosto de 1821; fueron sus padres don
Ignacio Borao y doña Dolores Clemente; el primero,
natural de la ciudad de Jaca, en la provincia de Huesca, proceda por parte de su madre doña Josefa Abarca,
de una famosa familia de Aragon y á la que perteneció, entre otros, el marqués de Torres; era infanzon,
y con orgullo enseñaba en su pecho las dos cruces de
los sitios de la Siempre Heroica, la de sufrimiento por
la pátria y otras de no ménos gloriosos recuerdos; fué
prisionero de los franceses en el tristemente célebre
depósito de Macón y de los pocos que se fugaron con
seis
millones,
susmayor
terrenos
dejando
peligro
de su empobreciendo
vida; fué Oficial
de lay Contaduría
de Rentas de Zaragoza, y autor, en fin, de un proyecto de Reforma que insertaron los periódicos: por lo
que a su madre atañe, era natural de Cascante é hija
de un abogado distinguido y de una señora hermosa
y de ilustre cuna.
El biografiado, desde sus primeros años, recibió una
educacion esmerada, y bien pronto entrevieron sus
padres el porvenir que ofrecian á su hijo sus no comunes disposiciones, cultivadas bajo la direccion de
su primer maestro, el Sr. D. Mariano Ponzano, anciano venerable, cariñoso amigo de los niños, inseparable compañero de la juventud, recto consejero de
los que le honraban con su amistad, y por último, Caballero de la Real y distinguida Orden de Cárlos III,
en virtud de sus muchos méritos y servicios en la enseñanza.
¡Dios le haya premiado por el bien que hizo á su
pátria!
Mirando ya desde aquí al Sr. Borao en su carrera
literaria (omitiendo la parte que ha tomado en la política) (1), y pasando como de olvido, por incumbir
así á nuestro propósito, los elogios que se merece al
considerarle como dechado de hijos y de hermanos,
como ejemplar padre de familia, como franco y leal
amigo y como distinguido hombre social; diremos que
en 1832 estudió en las Escuelas Pias de Zaragoza, el
latin y humanidades, obteniendo muy dignas calificaciones, y siendo objeto de la más cariñosa estimacion
por parte de sus Maestros, quienes con sentimiento,
aunque con orgullo y placer mezclado, viéronle en el
año 1834 separarse de su lado para estudiar en la Universidad de la misma ciudad, donde mereció las notas
de sobresaliente, y desde cuya época se dejó ver en él
más claramente su decidida aficion á las letras; distinguióse de un modo notable en las Matemáticas, que
estudió en la Sociedad Económica Aragonesa, donde
ganó cuatro cursos, á la vez que los ganaba tambien
de la carrera de Jurisprudencia, en la que se graduó
de Bachiller á Claustro pleno en 1841, y de Licen(1) Para que la biografía no sea incompleta, diremos que las
ideas que el Sr. Borao tuvo fueron liberales; que por ellas fué encarcelado y conducido, en 1848, á Valencia, Castellon, la Carraca y
Puerto
de Santa
María; ená 1849
suspendiósele
de de
su los
cátedra
por un
dar mayor
importancia
los nuevos
intereses
príncipes
y
discurso inaugural; en 1854 fué desterrado á Cascante; en 1855 fué
Diputado constituyente por la provincia de Zaragoza; y en 1876
dióle la Universidad su representacion en el Senado, que renunció
por lo que ya diremos.
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ciado en 1843, sin que desde entónces se dedicara á
esta carrera, que nunca cuadró bien á su carácter.
Desde 1838 á 1843 explicó Matemáticas, y de manera tal, que á sus claras lecciones debieron algunos
de sus alumnos su marcada inclinacion á aquel estudio, con el que se crearon despues una risueña y envidiable posicion: en el año 1843, comprendiendo que
no era llamado para este género de materia, se consagró, aunque sin guia, al estudio de la Literatura,
con el cual labró su brillante porvenir y la reputacion
que gozaba como hombre de letras.
Llegado el año 1846 obtuvo el título de Regente de
segunda clase en Literatura, en cuya seccion recibió
más adelante el de Licenciado; y anunciada para proveerse en público certámen la cátedra de Literatura
general y española, vacante en la Universidad de Zaragoza, presentóse á la lid de la oposicion con la modestia propia de su carácter, y merced á sus buenos
ejercicios con los que se la disputaban, obtuvo el honroso título de Catedrático propietario, cargo que mejorando de dia en dia vino desempeñando con gran
crédito propio y con especial contentamiento de sus
discípulos, los que no veian en él seguir paso á paso
el libro de texto, no; su explicacion parecía más bien
la copia de un libro, pero de un libro que le era propio y que se habia procurado con el contínuo y detenido estudio, no ya de una obra histórico-crítica,
sino de los diferentes originales que tan acertadamente
comentaba; sólo así se concibe que su palabra fuera
tan fácil, que sus ideas fuesen tan propias, que sus
pensamientos ofrecieran tanta novedad, y que, en último resultado, sus lecciones fuesen tan provechosas
por la profunda atencion con que eran escuchadas.
Palabras son estas que, aunque no las dijéramos
como de propia experiencia, las hemos leido en sus
biógrafos (1), y oídolas á muchos de sus alumnos más
notables que hoy honran á tan buen maestro en la
Cátedra, en el Foro y en la Literatura.
Siguiendo á tan honrado profesor en los cargos que
ha desempeñado, y dejando para más adelante el mirarle como escritor público, vémosle Catedrático de
Literatura general y española, con dos antigüedades;
luégo Censor de teatros; despues individuo de la Comision de Instruccion primaria; más tarde correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia; miembro de la de San Luis de Zaragoza; Vicepresidente de la Comision de monumentos históricos y
artísticos de la misma provincia, y Juez de Tribunales de oposicion á cátedras y de certámenes literarios.
Tambien fué imparcial crítico en las obras públicas y
en las sometidas á la censura suya, ántes de ser dadas
á la prensa, y siempre modelo de hombres estudiosos,
pues así debe ser calificado el que, como él, dedicaba
diariamente ciertas horas del dia ó de la noche á la
lectura de libros clásicos, libros con afan adquiridos y
con esmero guardados.
Tambien fué Borao Diputado á Córtes, segun por
nota digimos, y por tres veces Rector de la Universidad de su cara pátria, debiéndosele en la primera
época la obra del Jardin Botánico y la biografía y
busto de Echeandía, personaje qué fué el primero que
dió en Zaragoza lecciones de Botánica, fundador, en
cierto modo, del mismo Jardin en union del célebre
Otano, profesor de Química, y, por último, primer cultivador de la patata en tierra de Aragon.
Durante el mismo tiempo de Rectorado, abrió vários
libros para la buena contabilidad, mandó formar uno
en que se anotasen todos los sucesos y mejoras del establecimiento, reemplazando ventajosamente al de
Gestis, que ya no se llevaba desde 1845; embelleció
los patios de la Universidad, la sala rectoral, y la Se(1)

D. José Vallejo, en 1855; y D. Valentin Zabala, en 1862.
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cretaría; formó un cuadro sinóptico de las donaciones
hechas en favor de la Biblioteca, y otro de los Rectores que ha tenido la Escuela desde su institucion en
el siglo xvi; mandó formar la Historia del Jardin Botánico (1), que despues anotó, y que pasados algunos
años hubiera sido casi imposible escribir; dispuso una
muy provechosa visita á las escuelas Normales del
distrito, la cual no se habia hecho hasta entónces;
distribuyó premios que ya no se daban á la Escuela
práctica; mandó pintar y colocar en el Seminario
de maestros el retrato al óleo del fundador Montesinos; en la sala rectoral el del ministro Luján, en recuerdo de la solemne inauguracion del ferro-carril de
Madrid á Zaragoza; verificó algunas reformas en la
Biblioteca, puso en vigor el Reglamento interior, formó el del Jardin Botánico y regularizó su entrada en
él y en la Universidad por medio de tarjetas; dispuso
el exámen y clasificacion de las pinturas que poseia
el establecimiento, procedentes de los conventos, y
publicó el Anuario de la Universidad de Zaragoza para
el curso de 1856 á 1857, incluyendo en él, entre otras
noticias curiosas, la historia de la Escuela, la del Jardin, y la del rectorado. Todo esto, aparte de otras cosas, hizo el Sr. Borao en el espacio de aun no dos años
que desempeñó el importante cargo de Rector.
Cumplió várias comisiones, ya en Madrid como comisionado de la Universidad de Zaragoza, ya en esta
ciudad para aconsejar á la Diputacion Provincial en
asuntos históricos y de instruccion pública.
COSME BLASCO.

(Se continuará.)

ESTUDIOS

JURÍDICOS.

EXÁMEN COMPARATIVO
DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS Á LA VIUDA POR LAS
LEGISLACIONES CASTELLANA Y F O R A L E S .

(Continuacion.)
Si nos fijamos en la relacion física, ¿por dónde ha
de tener el padre mayores títulos que la madre sobre
sus hijos?
Si admitimos la ridícula teoría del cuasi-contrato,
¿por qué hemos de suponer que el hijo contrata tácitamente con el padre y no con la madre?
Si admitimos los verdaderos principios filosóficos;
¿por qué razon hemos de negar á la madre esos dere(1) Por Real órden de 30 de Noviembre de 1796, fué concedida
autorizacion á la Sociedad Aragonesa de Amigos del País, para la
formacion de un Jardin Botánico, correspondiente á la Universidad
en el antiguo convento de Templarios, propiedad de las religiosas
de Santa Catalina. —En 1808 fue uno de los puntos fortificados, habiendo sufrido un asalto, adjudicándose poco despues á dichas religiosas, que le poseyeron hasta que fué devuelto á la nacion en las
épocas de 1820 y 1837, y concedido á la Universidad de Zaragoza
por Real órden de 30 de Diciembre de 1842, habiendo tomado posesion en 7 de Enero del siguiente anño.- En 1847 se hicieron algunas
obras de pura necesidad; y en 1852 se formó un presupuesto para
la construccion de un invernadero capaz para mil macetas cátedra
y gabinete; las obras fueron subastadas en 40.444 reales, y se principiaron en 30 de Abril de 1855, finando el 27 deAgostode1856,y
habiéndose suspendido por bastantes dias dentro de este tiempo.
Todo el edificio ocupa un área de 152 metros y tiene más
de 500 plantas, entre árboles, arbustos y hierbas indígenas. La cátedra, situada en el piso principal, es de trece metros de longitud
por cuatro y medio de latitud, para cien alumnos, y á los lados g a binetes para el Profesor y para conservar las plantas y semillero. El
gabinete del Rector se halla en el sotabanco, como igualmente la
habitacion del jardinero pagado por el Gobierno. Sobre este sotabanco hay un terrado cubierto de asfalto y en él una barandilla con
magníficas macetas. Este jardin se halla en la calle de San Miguel,
número 30.
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ellos cumple distinto fin y desempeña mision diversa
chos que las legislaciones modernas conceden al paen la familia, y por consiguiente á cada uno corresdre en beneficio y solo en beneficio de los hijos? ¿Haponden distintas, pero armónicas, atribuciones. El
brá quien se atreva á decir que es más de temer que
padre, sin destruir la personalidad individual de cada
la madre abuso de esos derechos?
uno de los miembros de la familia, es la personifica¡Ese ser que solo vive, que solo piensa, que solo
cion de la entidad moral familia, y á él, como centro
ambiciona por sus hijos y para sus hijos, hasta el
directivo, corresponde indudablemente la administracion
punto de que por amor á ellos es capaz de todo génede los bienes. El padre representa en la familia el
ro de virtud y abnegacion, lo mismo que de todo géprincipio activo; aplicando, en lo aplicable, al órden
nero de crímenes! ¡Ese ser, personificacion del amor
doméstico el constitucionalismo, podríamos decir que
siempre que el hombre ha deificado ese sentimiento;
en el padre reside el lleno del poder ejecutivo, mienrealizacion humana del ideal del cariño!
tras comparte el legislativo con la madre: así es que
¡El cristianismo, al crear una mujer perfecta, hubo,
en toda familia donde reinan paz y armonía, el marido
por un misterio incomprensible para el hombre, de
y la mujer deliberan y se ilustran recíprocamente
acumular en una mujer la cualidad de madre á la de
siempre que se trata de resolver una cuestion familiar,
vírgen! He aquí la mayor apología, la deificacion de
y tomada una resolucion, la ejecucion toca unas veces
madre.
al marido, otras á la mujer, aunque en nombre del
Pues bien; la que es madre porque la naturaleza le
marido: si en esa sociedad mercantil el padre es el geha concedido ese don, no lo es ante la ley, que le nierente, la madre es el auxiliar y consultor.
ga ese carácter.
Podrá decirse que es peligroso para los hijos que la
Una vez muerto el padre, la madre no es madre de
madre
ejerza la patria potestad; pero nosotros no vesus hijos, es un guardador como otro cualquiera, y no
mos peligro alguno.
lo es siempre, sino solo á falta de un guardador testaDecir que no es conveniente, sino peligroso, que la
mentario nombrado por el padre.
madre ejerza la patria potestad, os decir una herejía
A la madre guardadora se le exigen los mismos refamiliar, vale tanto como decir que la madre es un
quisitos y se le ponen las mismas trabas que á un
ser
maléfico y que es preciso ponerse en guardia y
guardador extraño, como garantía contra el abuso que
vivir precavido contra sus malas artes en el hogar dose teme puede cometer en daño de sus propios hijos.
méstico, y decir esto es decir un absurdo.
Y así debe prestar fianza y ha de formar inventario, y
¿Es la patria potestad de hoy la de Roma? De modo
necesita autorizacion judicial para vender, y ha de
alguno.
vender en pública subasta, y no puede hipotecar sin
Los derechos que constituyen la patria potestad de
autorizacion justificada, y al terminar su cargo debe
hoy son: unos, más que derechos, deberes, cariñosos
dar cuentas de la administracion á sus hijos del miscuidados y desvelos que la madre presta á sus hijos
mo modo que las da un administrador que se compra
con más esmero y solicitud que el padre; otros son depor el dinero y que desempeña un servicio mediante
rechos y atribuciones que se ven consignados en la
una remuneracion.
ley, pero que en la práctica no tienen aplicacion ni
Hé aquí hasta qué punto la ley ha olvidado los larazon de ser, porque falta la causa que en Roma les
zos tiernos y cariñosos al par que santos que unen á
dió orígen.
la madre con sus hijos. Hé aquí hasta qué punto es
Cuando la patria potestad llevaba consigo el derehumillante y degradante para la madre su posicion
cho de matar, de vender, de dar en noxa, se concibe
como guardadora de sus hijos.
que la madre no ejerciese tal poder. Aquella familia
Y si esto es cuando la madre, ya que no sea consino se fundaba en los vínculos de la sangre, era una
derada como tal, es al menos guardadora, ¿qué direfamilia artificial. Mediante aquellos principios, base
mos cuando ni aun ese carácter tiene, y cuando ve su
de la organizacion de aquella familia, se concibe y se
cariño y su autoridad pospuesta, y ve al frente de los
explica que el padre ejerciese tales derechos, y no se
bienes y de las personas que ella más ama en el munconcebiría que de igual modo los ejerciese la madre.
do á un extraño, á un cualquiera, quizá á una persona
Pero hoy la cuestion es distinta.
indigna, quizá á una persona que solo va á derrochar
Los derechos que hoy lleva consigo la patria poel capital y á corromper el corazon de sus hijos?
testad son estos. El usufructo en los bienes adventiPorque el caso puede muy bien darse. Cuando el
cios,
y la propiedad en la mitad de ellos en el caso de
padre nombra en testamento á un extraño por guaremancipacion voluntaria; la propiedad en los profecdador de sus hijos, la madre no tiene representacion
ticios; el derecho de nombrar tutor sin necesitar conalguna á su lado. Cuando el padre no nombra curador
firmacion judicial; el derecho de nombrar curador; el
y el hijo elige á un extraño, la madre tampoco viene
de nombrar
á ser nada al lado del hijo. Porque el hijo puede
opo- sustituto pupilar. El consentimiento para
contraer
matrimonio, el derecho de desheredar, el de
nerse á la designacion de curador hecha por el estramejorar, no son derechos esclusivos y privativos del
ño ó por la madre, pero no está fuera de toda duda
padre, sino que son comunes á la madre; luego no
que pueda oponerse á la que hizo el padre.
pueden
ser hoy considerados como derivacion del poEn todos estos casos, el absurdo de la ley llega á
der paterno.
su extremo, puesto que si á la luz de la filosofía y de la
El derecho de nombrar sustituto pupilar no tiene
razon el vínculo natural que existe entre la madre y
razon de ser desde que cesó la necesidad de morir
el hijo es idéntico al que existe entre el padre y el hitestado, de modo que podria borrarse de entre los dejo, vemos cuán desigual es el vínculo legal.
rechos paternos.
Esto no quiere decir que mientras el padre vive no
correspondan á este dentro de la familia ciertas atriQueda, pues, únicamente el derecho de nombrar
buciones y cierto carácter, imposibles de atribuir á
tutor y curador, el usufructo en los adventicios y la
la madre.
propiedad en los profecticios. La confirmacion por el
juez del nombramiento del tutor hecho por la madre
Mientras el padre vive, la madre comparte con él
puede decirse que es cuestion de fórmula, luégo viene
el poder familiar; pero, muerto el padre lo natural es
á tener, en este punto, la madre igual facultad que el
que la madre reuna en sí la plenitud de esa soberanía
padre. En cuanto al nombramiento del curador es
doméstica. Mientras el padre vive, claro es que es el
defendible que tanta aplicacion tiene respecto del
centro de unidad en ese todo armónico que se llama
padre como de la madre el principio de que á nadie se
hogar, familia. Por razon de lo especial de la naturada un curador contra su voluntad.
leza individual del padre y de la madre, cada uno de
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Quedan, pues, sólo los derechos sobre los bienes.
El padre goza del usufructo en los bienes que el
hijo adquiere por la madre, ascendientes maternos ó
por ventura.
Pero el padre está obligado á restituir esos bienes
íntegros al hijo que se casa, segun la ley 3. a , tít. 5,
lib. 10, Nov. Recop., y no puede enajenarlos, segun
la ley 24, tít. 13, Part. V. Para la seguridad de este
peculio el hijo tiene hipoteca legal en los bienes del
padre; tiene derecho á que los inmuebles se inscriban
en el registro á su nombre, y tiene hipoteca especial,
si pudiese prestarla el padre, para seguridad de los
muebles, segun el art. 202 de la ley Hipotecaria.
La injusticia, la desigualdad está en que el padre
tiene usufructo hasta que el hijo se emancipa, y la
madre no lo tiene. Pero por lo demás el padre tiene
en la administracion de esos bienes trabas muy parecidas á las que tiene la madre que administra los bienes de los hijos que tiene en guarda.
Luego no es tan radical la diferencia que hay entre
los derechos del padre y de la madre, luego con esas
trabas y garantías que la ley ha establecido para que
el padre no abuse en la administracion de los bienes
del hijo, no hay tampoco peligro en que la madre ejerciese iguales derechos que el padre.
En los profecticios, que son los bienes que el hijo
adquiere con los del padre, ó por su contemplacion, la
propiedad corrresponde al padre.
Ahora bien: si se concediese á la madre la pátria
potestad dentro de la actual teoría de peculios, sería
lógico por ley de reciprocidad que respecto de la distincion de adventicios y profecticios se invirtiesen los
papeles cuando la madre ejerciese la patria potestad;
de modo que la madre tuviese en los profecticios los
mismos derechos que el padre en los adventicios, y al
contrario.—¡Luego venimos casi á deducir que la
cuestion de pátria potestad es quizá más cuestion de
palabras que cuestion de verdadera diferencia de derechos entre el padre y la madre!

Para el ardiente pecho
que apaga sus latidos
en el hogar estrecho,
donde se ven vencidos
la vil codicia, el pérfido
halago del placer;
Para este no hay loores
ni aplausos, ni corona,
ni músicas, ni flores;
la fama no pregona
la sangre de sus víctimas,
su régia excelsitud;
Por él no se congrega
la plebe clamorosa
para dar palmas ciega;
que en esta lid gloriosa
modesto es siempre el mérito,
modesta la virtud.
Tan sólo á los amigos,
de su incansable vida
solícitos testigos,
convoca y nos convida
de la justicia el público
fallo que dice así;
Nunca su afan realiza,
ni es grande, ni notoria
la pátria olvidadiza
con mengua de su historia,
que el nombre del hijo ínclito
no sabe honrar aquí.

LUIS ANTÓN MIRALLeS.

(Se continuará.)
Á LA MEMORIA
DEL

SEÑOR DON JERONIMO BORAO.
JUSTICIA PÓSTUMA.
Para el patricio honrado
que no elevó el tumulto,
y vivo consagrado
al fatigoso culto
de las virtudes cívicas
de nuestra pátria honor;
Para el sencillo artista
que, esclavo en su tarea,
sin descansar conquista
el mundo de la idea,
y lleva a todo espíritu
la santa luz de amor;
Para el maestro, oscuro
obrero de la ciencia,
que con trabajo duro
siembra en la inteligencia
la hermosa y la benéfica
semilla del saber;

Por eso aquí reclamo
vuestro concurso, signo
del fallo que proclamo;
para que sea digno,
honrad al fiel repúblico,
honrad su inspiracion.
Borao era su nombre,
y aunque envidiable ha sido
nada quedó del hombre,
pero á su canto unido
quede por siempre incólume
el nombre de Aragon...!
JOSÉ M. MATHEU.

GENUS IRRITABILE

VATUM.

En hora desgraciada, lectores benévolos, nos ocurrió mencionar al Sr. D. Juan de Dios de la Rada Delgado en el suelto del núm. 6.º de la REVISTA titulado
Aliquando bonus... escrito con el principal objeto de
rectificar un lapsus de La Academia. Creíamos no haber consignado una sola frase de que dicho señor pudiera agraviarse; parecíanos haber llevado la laudatoria cortesia hasta un grado capaz de contentar la
susceptibilidad del académico más empingorotado y
descontentadizo; convencidos estábamos, ¡torpes de
nosotros! de que el Sr. Rada, aun en el caso de ser inexacta la anécdota que referimos tocante á su carác-
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protestarian las musas si de vate le calificáramos. Sea
ter distraido, antes hallaria en nuestros párrafos moesto dicho sin ofensa de nadie.
tivo de mostrarse agradecido que quejoso: tales eran
Hé aquí el comunicado:
las deferencias y miramientos con que de su respetabilísima personalidad científico-literaria nos ocupába«Sr. Director de la REVISTA DE ARAGON:
mos. Desde el título latino de nuestro suelto, que es
Muy
señor
mio y de toda mi consideracion: En el
ya una hiperbólica alabanza, hasta la última palabra
número 6.º del apreciable semanario, que dignamente
del mismo hay tantas salvedades que, con la mitad de
dirige, correspondiente al 10 del próximo Noviembre,
ellas, nos hubiéramos supuesto abroquelados contra
he leido un suelto bajo el epígrafe de Aliquando bolos impulsos del más exagerado amor propio.
nus..., en el que, á pesar de las buenas formas con
Pero mala mano hubimos en el asunto, puesto que
que su autor ha querido hacer ménos dura su crítica,
el Sr. Rada y Delgado, no embargante toda nuestra
se me dirigen dos cargos literarios, basados uno y otro
benevolencia usada en obsequio suyo, y (¿por qué no
en supuestos completamente inexactos. Cuando apaconfesarlo?) violentando algo en nuestros favorables
reció el número del periódico La Academia, en que se
juicios los fueros de la severa crítica; sin tener nada
puso indebidamente, Patio de la casa de los I n f a n t e s
de ello en cuenta y pareciéndole, sin duda, que al traen
Zaragoza, ya no era yo director de esta publicatarle de sábio para disculpar sus distracciones y al recion, ni estaba siquiera en España, y es extraño no
cordar á Homero, á fin de darnos explicacion de un
haya llegado esto á noticia del autor del bien intenyerro suyo, no hacemos otra cosa que cumplir con un
cionado suelto, cuando lo hice público hace más de un
deber extricto de justicia, se dispara contra nosotros
mes por medio de La Correspondencia.
con el comunicado que insertamos al pié de estas líEn cuanto al segundo ataque dirigido á mi
misma
neas, no porque nos creamos á ello obligados, (¡mereputacion, poniendo en mis labios una exclamacion,
drados estaríamos si cada autor que citemos le imitacompletamente desatinada, delante de Corfú, sólo dera!) sino por la sencilla razon de que no habiendo
bo responder, que semejante aseveracion es FALSA,
sido nuestro ánimo menoscabar el nombre mejoró peor,
COMPLETAMENTE FALSA; sin q u e ni siquiera h u b i e s e
para usar su frase, del comunicante, queremos darle
ocasion de pronunciar las palabras que se me atribuesta nueva muestra de deferencia; y, dado caso de que
yen, pues, como puede V. comprobar por el diario de
fuéramos (quod Deus avertat) enemigos de su fama
navegacion del comandante de la Arapiles, inserto
científico literaria, todavia veríamos, en esta inquinia
en
el Anuario del Depósito Hidrográfico, ni se mennuestra, motivo para reproducir su escrito, pues mal
cionó
á Corfú entre los parajes ó puntos por delante
pecado sino le daña más que cien distracciones como
de
los
cuales iba pasando el buque.
la malhadada anécdota por nosotros referida, sin darla
Ruego á V. Sr. Director no dé tan fáciles oidos á
por cosa segura como cualquiera en nuestro lugar hanoticias que pueden redundar en perjuicio del nombre
bria hecho, atendida la autorizada persona de quien
mejor ó peor, que á fuerza de trabajo y de estudio, y
la oimos.
sin haber jamás mordido á nadie, haya podido conse¿Quiere el Sr. Delgado que la tengamos por falsa,
guir este modesto obrero de la inteligencia.
completamente falsa? Sea en hora buena, que no vaEspero de la buena fé é hidalguía, que me anticipo
mos á darnos de calabazadas ni á entablar ridícula
á
reconocer en V., insertará ínte
discusion por cosa de tan poco momento, pero parécenos razon de ningun peso la que apunta sobre
no como haria yo en el caso de haberme dejado sorprender con cualquiera noticia que pudiera mortificar á V.
haber pasado la Arapiles ante Corfú. Le nom ne fait
en lo más mínimo, una vez descubierta su falsedad.
rien á la chose diríamos al erudito comunicante, si las
Aprovecho esta ocasion para ofrecerme á sus órdecitas francesas fueran tan oportunas como las latinas
nes con la consideracion más distinguida, como su
dirigiéndonos á un académico. Pudo el hecho ser
atento S. S. Q. B. S. M.—J. de Dios de la Rada y
exacto en su esencia y haber pasado ante cualquier
Delgado.
otro islote ó continente.
Madrid 5 de Diciembre de 1878.»
Por lo demás, creemos sin esfuerzo ni repugnancia
que no ha mordido jamás á nadie. ¡Líbrenos Dios de
suponerle hábitos tan caninos! A bien que ahora caemos en la cuenta de que ese es un sapientísimo y disLIBROS REMITIDOS Á ESTA REDACCION.
creto modo de decirnos que nosotros adolecemos de
esa inclinacion vitanda. ¿Parécele al sábio académico
cosa laudable zaherirnos de tal manera? No podia haLAS RUINAS DEL CASTILLO Ó EL COMPROMISO DE CASPE.
bernos henchido de satisfaccion con algunas frases
—Leyenda histórica por D. Mariano Uriol y Altemir. Un cuaderno
laudatorias, ingertas entre los párrafos de su comunide 66 páginas.—Caspe.— Tipografía de Allué y Catalán.—1878.
cado, por su bien cortada ó fundida pluma? Cierto que
Con modestia verdaderamente laudable asegura el autor, en
nuestra humildad no las merece, pero si tal contestaadvertencia preliminar, que su objeto, al publicar esta obrita, ha
sido tan sólo popularizar el conocimiento del hecho histórico á que
cion nos diera podria el diablo tentarnos, sin que por
el título alude. A ello contribuirán, de seguro, las ilustraciones y
esto se entienda neguemos ahora el aprecio y considenotas que ocupan más de la mitad del volúmen algunas de ellas son
racion que á los méritos del Sr. Rada hemos demosmuy curiosas y delatan aficion al estudio y asiduas investigaciones.
trado, á recordar el siguiente cuentecillo:
La leyenda ó romancero del Compromiso se distingue, ya que no
«Hizo en cierta tertulia un atento jóven elogios de
la belleza y buenas prendas de una señora, la cual
con inexplicable rudeza le dijo ante toda la reunion, que sentía no poder decir otro tanto de él.—
¡Señora, contestó el ofendido, pues mienta usted por
política, que tan bueno soy yo y acabo de hacerlo en
obsequio de usted!»
Y concluyamos el preámbulo porque el asunto no
merece tanta frase. Consignemos, no obstante, en
descargo de nuestra conciencia, que el título puesto
la cabeza, tal vez no es exactamente aplicable al señor
D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, que aunque
pertenezca al genus irritabile, quizás, y sin quizás,

por una esmerada diccion poética, por su exactitud histórica y por
reflejar el sincero entusiasmo y afecto pátrio que al autor animan.
Fuera por lo tanto impertinente, en obra de esta índole, entretenernos en señalar los lunares ó defectos que una crítica algo exigente
descubriría á costa de bien poco esfuerzo. Sabido es que se puede
sentir muy bien sin que se consiga expresar de un modo acabado y
completo lo que se siente, y, por otra parte, son pocos por desgracia los que comparten las loables aficiones del Sr. Uriol para que
nos expongamos á disminuir el número de sus imitadores con extemporánea severidad.
Este libro lleva al frente una bonita vista fotográfica de Caspe, y
se halla impreso con cuidado y limpieza tales que dan favorable y
honrosa idea del estado de la tipografía en tan modesta poblaácion.—B. M.

ZARAGOZA.—IMPRENTA DEL HOSPICIO.—1878.
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El Chocolate de 8 y 1/2 reales libra que D. Matias Lopez
y
Lopez fabrica y vende, ha
de sus grandes triunfos en la Exposicion de París, en esa lucha colosal del saber humano, á donde han
concurrido los industriales más notables del mundo y cuyos productos han sido apreciados, comparados y juzgados por una Comision formada de un individuo de cada nacion expositora, habiendo reconocido en este chocolate 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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y que el Gobierno francés nombrase al Sr. Lopez CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR.
El secreto de la confeccion de este delicioso Chocolate consiste en que el cacao empleado en su
elaboracion procede de una hacienda en la Guaira, de gran reputacion, cuya cosecha, de 5 á 6.000
sacos anuales, consume el Sr. Lopez en este solo precio de 8 y l/2 reales libra, y que, en virtud de
contrato otorgado há poco mas de un año, no puede vender á otra casa comercial ni fabril; de suerte
que, como la primera materia es siempre la misma por producirse en un mismo terreno, no varía la
clase ni el gusto de un género elaborado en condiciones tan especiales.
Se recomienda, pues, al público consumidor haga uso de este Chocolate que supera á cuantos otros fabricantes puedan ofrecerle.
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