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M I S C E L Á N E A .
Leemos con satisfaccion en un periódico madrileño
del dia 4 del actual:
«Ayer se descubrió la estátua de D. Pedro Calderon
de la Barca, erigida en la plaza de Santa Ana.
El inmortal poeta aparece colocado sobre un basamento como de tres metros de altura, de tres cuerpos;
el inferior consta de tres gradas circulares entre cuatro pilastras rodeadas de una barra de hierro. En el
cuerpo del centro hay cuatro bajos relieves fundidos
en bronce y cubiertos con una patina de plata pálida
ó mate.
La estátua, de mármol de Carrara, como la base,
tendrá dos metros y está sostenida por unafigurade
mujer con alas y la trompeta de la fama en la mano.
El gran poeta lleva traje sacerdotal y pende del cuello
la cruz de Santiago, á cuya órden perteneció.
El trabajo, debido al cincel del Sr. Figueras, es una
buena obra de arte.
Ya era tiempo de que esta capital honrase la memoria de tan insigne poeta, que es sabido, nació en Madrid en el año 1600.
LA F I E S T A DE P A R I S .

El telégrafo nos hace saber los pormenores de la
fiesta,con que la prensa francesa se dispone á procurar socorros en beneficio de los inundados en el Levante de España.
Constará de dos partes.
«Primera. Gran festival musical en el cual tomarán parte 800 profesores y cantantes, á saber: los coros del Gran Teatro de la Opera, la música inglesa y
los discípulos del Conservatorio; todos bajo la direccion del maestro Cohen.
»Piezas tocadas por la música militar austriaca que
vendrá al efecto á Paris.
»Una orquesta compuesta de 200 profesores y dirigida por el maestro Metra, tomará luego parte en el
espectáculo.
»A ésta seguirá la música de la guardia republicana, dirigida por el Sr. Sellenick.
»Bailes de trajes por el cuerpo de baile de la Grande Opera.
»Presentacion de la cuadrilla de toreros españoles
que al efecto vendrán de Madrid con los correspondientes picadores y alguaciles, los cuales verificarán
el desfile como en una corrida de toros; dando fin á
la primera parte la orquesta española de guitarras y
bandurrias y los cantadores de canto flamenco.
»Segunda parte. Verbena con el concurso de los
principales artistas de la Opera y de los demás teatros de París.
»La ciudad de Múrcia será representada en miniatura en el centro del Hipódromo, rodeada de tiendas
imitando las chozas de la vega.

»Representaciones parodiando las de las férias, cafes, conciertos y circos de caballos, etc., etc.
»Gran baile.
»Rifa ó piñata.
»Un restaurant servido por uno de los mejores fondistas estará á disposicion de los concurrentes, lo mismo que várias mesas de retrescos establecidas en diferentes puntos de aquel inmenso local.
»La funcion comenzará á las nueve de la noche.
»No se ha perdonado medio algunoparaquelafiesta
sea lo más amena y agradable posible, teniéndose en
cuenta todos los detalles.
»La concurrencia, á juzgar por los pedidos de billetes que se están haciendo, promete ser inmensa.»
El número 302 de la importante Revista Europea,
que acaba de publicarse, contiene los siguientes artículos:
I. Bases científicas para la educacion física, intelectual y sentimental de los niños.—V. El maná infantil.— VI. Los palacios de la caridad, por M. Tolosa
Latour.
II. Viajes de extranjeros por España y Portugal
en los siglos XV, XVI y XVII (conclusion), por J. Liske.
III. Estudios sobre economía política.—Del lujo,
por B. Escudero.
IV. La felicidad humana.—Cuadro de costumbres
(continuacion), por D. Alcalde y Prieto.
V. Wilhelm Meister.—Años de aprendizaje (continuacion), por Goethe.
La interesante revista semanal Crónica de la Música, que en todos los números reparte á sus suscritores lindas piezas de música nueva, publica en el número 63, correspondiente al juéves último, un precioso Capricho-vals, del afamado pianista Rubinstein,
que con gran aplauso ejecutó en Madrid el Sr. Plantée. Digno es de elogio el celo de la empresa de la
Crónica de la Música, publicacion que deben proteger
todas las personas amantes del divino arte.
El sumario de dicho número 63 es el siguiente.
TEXTO: I. El piano (conclusion), por don José Inzenga.—II. La música en la antigüedad (continuacion), por H. Wichmann.—III. El rey de Labora, libreto, acto tercero.—IV. El cepillo de las ánimas,
drama lírico en tres actos, libro de D. Emilio Alvarez,
música del maestro Fernandez Caballero.—V. El teatro Real.—La Africana y El Trovador.—El debut del
señor Lassalle.—El fracaso de otro tenor.—VI. Los
teatros de verso.-El alma y el cuerpo, drama del señor
Herranz.—El azote de Dios, drama del trágico Sr. Gomez De Cádiz.—Salirse de su esfera, comedia anónima.—La reina loca, drama del Sr. Alvarez Sierra.—
VII. Inauguracion del gran salon del Conservatorio.—
VIII. Noticias várias.—La música en las fiestas reales.
—El concierto del guitarrista Tárrega.—IX. Nuestro
certamen.—Fin de la lista de obras presentadas.
MÚSICA: Capricho-vals, de Rubinstein, ejecutado
por F. Plantée en sus conciertos (ocho páginas).
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En la última página de la REVISTA, á precios convencionales.
Si el anuncio se inserta de tres á cinco veces seguidas, obtiene
el precio una rebaja de quince por ciento; si de seis á ocho veces,
una de veinticinco por ciento, y de nuevo en adelante, una de cuarenta por ciento.
Los señores suscritores obtendrán en sus anuncios la rebaja
del diez por ciento.

rizado dictámen de todos los que á ellas asistieron,
estuvieron lucidas y brillantes; pero un esceso de
conciencia literaria y un escrúpulo histórico nos
lo vedan. ¿Si aun presenciándolas, el relato habia
de ser pobre y descolorido,—como nuestro.—qué
resultaria si habláramos solamente, en virtud de
las precitadas referencias?
Los demás periódicos de la capital se han e n cerrado tambien en la más completa reserva,—por
consideraciones que respetamos y que no nos toca
revelar,—respecto á las funciones hípicas y de toretes con que la guarnicion de Zaragoza ha celebrado el enlace de nuestro Soberano.
Este silencio general que, si no hace infructuosos
los brios y militar gallardía de los caballeros oficiales, quita no poco lucimiento y despoja de su
natural resonancia á tan importantes fiestas, nos
hace prever un futuro conflicto histórico. ¿Cómo
podrá dar cuenta de ellas y á qué documentos ó
archivos recurrirá, para conseguir datos, algun laborioso Cosme Blasco del porvenir?

Ni la cólera de Aquiles ni los infortunios de
Hecuba, tendrian para nosotros significacion a l g u n a á no haber un Homero que los cantara: los
hechos históricos no serian tales sin escritores que
los perpetuaran; y la celebridad, en último caso,
aunque la llegue á merecer el que lleva á efecto
una hazaña ó un gallardo rasgo de esos que exceden el nivel de las vulgares accioneshumanas,no
la conseguirá sin un historiador que la patentice
en su relato y la consiga vulgarizar mediante las
infinitas reproducciones de la imprenta.
Aunque frio y nebuloso, hablemos del presente
Tales reflexiones nos inspira el recuerdo de las
dejando
las predicciones á astrónomos tan a f o r t u fiestas que, para conmemorar la feliz union de la
nados como el aragonés Lapiedra, en cuyo a l m a casa borbónica, representada por nuestro augusto
naque del año pasado se vaticina con acierto y sesoberano D. Alfonso XII, con la imperial familia
guridad verdaderamente asombrosos la reciente
de los Apsburgos, organizaron los caballeros ofiavenida del Guadalquivir.
ciales de esta capital. La importancia de los festeY ya que de avenidas trato,
y refiriéndome á las
jos, el brillante desempeño que,—segun hemos
que vários rios de Aragon se han permitido, conoido,—obtuvieron, y el ser los protagonistas metaminados por el mal ejemplo de los de Múrcia y
recedores de nuestra más distinguida consideraAlmería, no he de dejar en el tintero la noticia de
cion y simpatía, nos hubieran dado asunto para esque la rifa iniciada pordignísimo
el
cribir una crónica aragonesa tan animada y briGobernador
de la provincia se llevará á cabo dentro de breves
llante como pálida va á resultar ésta.
dias y cuenta con numerosos objetos de todas claSólo por referencia, puesto que no recibimos bises, debidos al generoso desprendimiento de vários
lletes de invitacion (lo que en manera alguna nos
particulares y Corporaciones.
extraña ni mortifica nuestra insignificancia) poEntre otros citaremos un precioso templete,—
dríamos reseñar dichas fiestas que, segun el autoAño II.—Núm. 48 —Domingo 7 de Diciembre de 1879.
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verdadera obra artística,— de hilo de plata; una
placa de gran valor, de la órden de Cárlos III, regalo de S. E. el Sr. Cardenal, Arzobispo de la diócesis; un piano, que por sus excelentes voces promete ser el infierno de toda lav e c i n d a dsicae en
las inhábiles manos de algun aficionado de tercer
órden, y una magnífica coleccion de obras regaladas por el Ministerio de Fomento. Entre las que figura un ejemplar de la titulada Cartas de Indias,
que por su coste y precio (1.000 pesetas ó cosa parecida) mereció á un ocurrente periodista el dictado de libro-hipódromo, por deberse su publicacion
al ministro Sr. Conde de Toreno.
Ya que de la rifa nos ocupamos séanos lícito exponer lo conveniente que seria, á nuestro juicio,
el que la prensa zaragozana se adhiriera á tan noble pensamiento de una manera ostensible, aunque modesta, como cumple á los representantes de
los periódicos de una capital de provincia.
Esto se conseguiria, v. gr., con el regalo de un
álbum en el que aparecieran las firmas de todos los
artistas y escritores que residan en la S. H. al pié
de algunos bocetos, acuarelas y composiciones; este
álbum podria formar un lote de la mencionada
rifa. Si de tal modo ó de cualquier otro más oportuno que á nuestros estimados colegas locales ocurra, manifiestan su adhesion á obra tan meritoria
y filantrópica, la REVISTA DE ARAGON se honrará
figurando á su lado y tomando la humilde participacion que sus compañeros en la Prensa le designen.

No se hizo para él el proverbio latino Non bis in
idem, porque su segunda obra Tomás Aniello ha
merecido los mismos honores que la primera.
¡Pobre Masaniello, como más prosaicamente decimos los que no somos académicos! Gallardo pescador que, en el golfo de Nápoles, donde el cielo
sonrie perpetuamente y los mares reproducen sus
sonrisas, cambió su apacible vida de lazzarone por
la ardiente agitacion del tribuno (que es lo mismo
que si el último Sancho Panza de nuestra pátria
sentara plaza en la Corporacion que limpia, fija
y da esplendor); vió terminada su felicidad domestica al pisar la meta que su meridional fantasía le
hizo soñar; su orgullo le hizo más tarde ser aborrecido por el mismo pueblo que le habia e n c u m brado, y murió jóven en un oscuro motin popul a r . . . Cuán triste fué su vida!...
Para colmo de desdichas, y pasados más de dos
siglos, el Sr. Catalina ha cojido por su cuenta al
infortunado pescador!... ¡Compadezcamos á Masaniello!...
Anúnciase la inauguracion, en este año, de las
veladas literarias en el Centro mercantil, industrial
y agrícola. Deseamos de todas veras que den los
mismos brillantes resultados que el invierno a n t e rior, y que contribuyan al prestigio de las letras
(que hoy por hoy anda maltrecho en esta ciudad).
Reciban nuestra cordial enhorabuena los organizadores de dichas veladas, que darán asunto á no
pocos párrafos de nuestras Crónicas y Misceláneas.

Abundante lluvia, esperanza del labrador, y copiosa nieve pura é inmaculada como todo lo que
Ya que de asuntos literarios nos ocupamos, no
viene del cielo y que al tocar la tierra se torna en
queremos privar á nuestros lectores de una notisucio
fango, ha venido á cubrir las calles de la
cia que seguramente habrá de serles por todo e x ciudad,
probándonos á la vez los efectos de la Protremo grata.
videncia
divina y alguno que otro descuido de que
Un jóven crítico (la valeur n'attend pas au
es
responsable
la policía urbana.
nombre d'années)
que tiene el privilegio de hacer
Por
esta
causa
los cafés y teatros han hecho su
soñar con sus vibrantes notas á losprimerosde
agosto en pleno invierno. Los sobrinos del capitan
nuestros poetas, como malignamente los llama él
Grant han atraido en las noches pasadas notable
mismo; Clarín, en una palabra, honrará en lo suconcurrencia al Principal y atendido su éxito (percesivo los números de la REVISTA. No hay que
dónenme la indiscrecion los interesados) será p r o cansarse en asegurar á ustedes que la musa juvebable que en época no muy remota salgan á la
nil y briosa de nuestro ya ilustre colaborador (porvergüenza
las cuñadas del mismo apreciable oficial.
que en este siglo la Crítica ha llegado á ser la dé¡Solo
falta
que entónces diga el público, y tal vez
cima hermana de aquellas nueve que los a n t i no
le
falte
razon,
que ya está harto de semejante
guos veneraban) penetrará cual arrogante amazoparentela!...
na y armada de látigo y botas de montar,— como
un célebre rey en su parlamento,— en el corazon
En Lope de Vega actüan el prestidigitador sede ciertas producciones contemporáneas, y las fustiñor Bosco, y la sonámbula señorita Ida á la que cogará con sátira acerba aunque merecida, ya que
munica su fluido magnético el Sr. May.
por debilidad ó apasionamiento nos las quieren
La transmision y revelacion de1 ajeno pensamienhacer pasar como excelentes algunos que, en vez
to es uno de los difíciles ejercicios anunciados en
de la balanza de la Justicia, empuñan casi siemel programa. Esto para mí es tentador á la vez que
pre el incensario y contribuyen á que se erijan con
temible, porque me figuro oir decir á la señorita
desdichada preeminencia, reputaciones de doublé.
Ida con la irresponsable inconsciencia de toda s o Prometemos á Clarín, conociendo sus aficiones,
námbula,
á propósito de tal ó cual curioso con el
que no le faltará por aquí como por allá, amplia
que
tenga
establecida corriente magnética:
cosecha de poetas en embrion y autores folicula—
El
Sr.
piensa en este momento que le agrada
rios para formar los ramilletes que con gran demucho
la
esposa
de su colega X...
lectacion del mundo literario y con notable detriObien:
—Este lacaballero
ideando
manera está
mento de los interesados, el sólo sabe confeccionar.
más decorosa de no pagar la cuenta del sastre.
El primero en turno será el académico autor de
VALERIO.
Alicia.
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aquellos! ¡Qué entonaciones tan ideales dá el sol á todas las cosas! No hay poblacion más rica en encantos
en nuestra pátria, que ese país natal de las felicidades todas, de todos los goces, de todos los deleites.
DEDICATORIA.
Sevilla no se alimenta ni de recuerdos ni de esperanzas porque la felicidad no conoce el hoy ni el maPermítame, mi erudito amigo Sanchez Moguel, que
ñana: es, la Nápoles de Andalucía. La Toscana, diimitando nobilísimos ejemplos, le muestre la estimacen que es el templo de las flores. Sevilla es la sacercion que como particular me merece y el respeto á
dotisa de la religion de las flores. No lo dudéis. Rasgo
que le hacen acreedor sus triunfos literarios, dedicáncaracterístico es, en la Perla del Guadalquivir, la
dole este pobre trabajo, que le suplico j u z g u e con bepoética r e j a que inventó el amor, en el dia más feliz de
nevolencia, porque siendo mío, no es lícito esperar
sus
complacencias y también lo es, el patio que Casfiligranas y porque no es mi intento el añadir una
telar ha descrito con una mágia de colores, digna del
página más á las muy escelentes de arqueología, de
pincel de Tintoretto metamorfoseado en pluma... ¡El
arte y de historia, que sobre la ciudad artística se han
pátio! que es un jardin, hospedado en un palacio de
dado á la estampa, en várias épocas, sino el de traer
mármol. Efecto de este fervoroso y bellísimo culto
á su memoria la belleza de su pátria, con ocasion de
que en Sevilla se rinde á las flores, cuando todo desdarle la bienvenida á esta tierra, que hoy es afortupierta en el mes de Abril (ha escrito un númen hernada, entre otras razones, por ser él quien ocupa la
mano gemelo del de Alarcon) cuando el cielo llueve
silla veneranda del varon de extraordinaria ciencia, á
esmeraldas líquidas sobre los campos y todo reverquien várias generaciones deben en Zaragoza la inidece, se vigoriza, se engalana, y la luz se hace más
ciacion s e g u r a en el templo de las letras.
esplendorosa y el aire se purifica y el horizonte se diB. L. M. al Sr. Moguel su afectísimo
lata, y las montañas adquieren incopiable transparencia, y únicamente al amanecer y en el ocaso, alFaustino Sancho y Gil.
g u n a nubecilla flota en el diáfano cielo para poetizarlo—pues de tales matices se tiñe, que más bien pa¿Quereis gozar del mejor de los cielos, de una luz
rece guirnalda de camelias rosa ó estandarte de
vivísima, cuyas refracciones maravillosas no conocen,
púrpura de bienaventurada procesion que pasa sin ser
ni las orientales lagunas de Venecia, ni aquel Archivista,—á toda hora, en todas partes, siempre frescas,
piélago griego, al que Rousseau deseaba ser desteremudadas sin cesar, cubriendo las paredes, cubriendo
rrado, ni ese primer mirador del Universo que se llala campiña tambien, millares de claveles, azucenas,
m a Scutaris, ni la atmósfera de átomos de zafir y oro
lirios, heliotropos, jacintos, siemprevivas, rosillas,
de Florencia, ni la bahia de Nápoles,—grandiosísimo
jazmines, violetas que forman ramos ó guirnaldas,
cuadro que pregona, que si Dios crea ciertos paisajes,
columnitas ó pirámides «bañan la ciudad en una a t no h a y Virgilios ni Claudios que sepan traducirlos,—
mósfera suave, tibia, transparente, olorosa, espléndini allí, donde cristalina fuente formase el lago vírgen
da, que no tiene rival en el mundo, que dilata el coy puro, en cuyas irisadas riberas arrodillóse Narciso
razon,c o n m u e v elas fibras del sentimiento, dispone
para a p a g a r su sed y enamorado de sí mismo, bolas almas á amarlo todo y alza los vuelos de las interró con lágrimas de desesperacion su celestial imáligencias á las regiones serenas, donde se descubren
g e n , g r a b a d a en la linfa de las aguas... quereis, relos puntos luminosos de la sabiduría y las arrebatapito, gozar á un tiempo del aire más perfumado y rico
doras bellezas del arte...» ¡La ciudad! que superior á
en delicadas notas, de la campiña más á propósito
todo lo que en la tierra se conoce, levanta entónces
para que el ánimo repose y tome la naturaleza los iris
sus agujas, sus botareles, sus ajimeces, sus ojivas, sus
de nuestra alma, del espacio que más aviva en los cocresterias, b a j o un cielo quef o r m a r o nlas huríes terazones la aspiracion á lo bello? Id á Sevilla, alcázar
jiendo la luz del paraiso y en un ambiente, sobre el
del ingénio y de la hermosura, y sentireis el gozo
que los bienaventurados volcaron sus cajas de perfusuave é indescriptible que en sus lábios reflejaban
mes y deslucieron en notas las cuerdas de oro de sus
aquellos dioses clásicos, que vivian en templetes de
guzlas.
mármol ó en la azulada cumbre de un monte del Ática
ó en a l g u n a dorada playa de las que relucen, cual si La exuberancia, la magnificencia, el prodigioso
átomos solares las formaran, en las plácidas y sonolujo de la flora sevillana: el hechizo de sus bosques
ras orillas del Egeo.
de naranjos, de sus selvas de rosales, de sus m a g n í ficas alamedas,
escuelas de música donde el ruiseAllí encontrareis la adelfa, que florece do quier la
ñor y el jilguero y la alondra, se truecan en Orfeos
LIRA suene; el mirto de los antiguos dioses; alguna
de la region de las nubes; la hermosura de su c a m solitaria palmera, como para recordar que aun vaga
piña, en la que álguien sospecha hubieron de quedar
poraquella region el génio asiático; celestes aguas,
los colores sobrantes en la paleta del Eterno, cuando
t a n brillantes, que no parece sino que los bienavenconcluyó de pintar el U n i v e r s o . . . son indescriptibles.
turados desmontaron las piedras preciosas de las diaTierra de tales maravillas, natural es que sea tierra
demas del paraiso, para arrojarlas alGuadalquivir,á
de artistas y de enamorados. Aquel clima que es el
fin de que disolviéndose, llenaran el cauce del gran
clima de la espansion, de la fertilidad y de la prodigario, de luces y de esencias, tan delicadas, como las de
lidad, hace el ingénio fecundo; y no sólo fecundo si
azahar y jazmin que ponen en las brisas sevillanas el
que tambien precoz, pues en todos los tiempos de la
aroma mismo que el cielo exhala; dias tan inspiradohistoria, vemos florecer j u n t o á los laureles del Alcáres como los dias de Atenas, como los dias del Rhin;
zar, juventudes ricas en los dones de los maestros
noches serenas y estrelladas, embellecidas por heróiinsignes. Recuérdese, que en nuestros días, han
cos romances, por amorosísimas o d a s , por serenatas
bajado á la tumba Utrera y el Hispaleto, al despuntar
de profunda tristeza, en las que óyense sonar el soel
primer capullo de Su vida. Aquella atmósfera c á LLOZO bellísimo, el cariño intenso, la inmortal melanlida y trasparente hace que el estudio y el amor á lo
COLÍA del árabe y por canciones que traen á la memobello, sean para el hombre una especie de intuicion,
RIA, las cantatas sublimes que acompañase el aire del
pues así como las pagodas de la India y las ruinas de
desierto.
Nínive, y la Gran Pirámide de Egipto se imponen
El profeta construyó el Edén, porque no habia
hasta aterrar el individualismo humano, así como a v a VISTO á Sevilla. ¡Qué músicas tan suaves las de sus
salla, la gracia, la grandiosidad de la línea escultural
VIENTOS! ¡CÓMO RELUCE allí la mañana! ¡Qué ocasos
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colores y armonías que contempla extasiado, quien va
griega, así ejerce influencia en el modo de ser de los
á
la tierra donde la estrella mira c
que por sus rayos se comunican con lo externo, el sol
ofrecen regalados festines á la mariposa, y el ave jaque sonrosa las riberas de esa ánfora de plata, volcamás entona elegías y recrean el oido infinitas orquesda, que derrama perlas y que llamamos Guadalquitas de misteriosos rumores? ¿Y las hijas de Sevilla?...
vir, el sol que dora las flores de los naranjos, aquellas
¡Cuán hermosas son! No intentaré retratarlas. Empreflores que por un capricho de Dios son denieveque
sa imposible seria ésta aun para el pincel de Velazno se derrite á pesar de maquearlas los átomos lumiquez ó de Van-Dyk.
nosos que forman sus estambres, el sol, en fin, que
Sí diré, que las mujeres del Asia les envidiarían la
envia el primero y el último de sus rayos á los altares
cabellera, las griegas los ojos, el corazon las africade Zurbaran y de Vargas y que á la vista de las innas, el cielo mismo la mirada; y que el fuego de ésta,
coloras
estátuas y de los cuadros brumosos,
............................................
la pasion que centellea bajo sus pestañas, únicas en el
se asombra,
mundo, reflejos son del tesoro de ternura que llevan
de no poder dar luz al campo oscuro
dentro del pecho guardado por la virtud más austera
que condenó el pincel á eterna sombra,
y de una alma, que aun estando apasionada con una
como diría Arriaza. Sol de tales caractéres natural es
intensidad ardiente é infinita, jamás pierde la ideal
que produzca maravillas y haga que la mágia de la
púrpura de una pureza casi divina, ni deja de vivir
luz, el encanto del color, el hechizo de sus armonías,
una vida casi celeste.
se enseñoreen del corazon, coloquen en las almas el
Quizásacertóquien dijo que esta bizarria y hermomanto de la poesía, en los lábios el lenguaje del gésura de las sevillanas, contribuye á infundir en el
nio, inspiraciones en la mente y en la vida, la fuerza
ánimo de los que por haber nacido en el mismo suelo,
de las corrientes de la vida universal.
«tienen la dicha de verlas y tratarlas de continuó, esa
Dadme un país y os diré la naturaleza de las inteternura y ese entusiasmo, que los hace artistas.» Quiligencias que produce. Cread la niebla y habreis creazás tampoco se equivocáse quien afirmó, que soñando
do á Ossian: cread cielos sin nubes y soles de limpio
el andaluz con la hermosura ideal; encendida, arrebaoro ó cubrid de rosas la sierra de Córdoba y cantarán
tada su imaginacion y enamorada su alma, ponen en
Camoens y Lucauo. Decid Grecia y pronunciaré el
sus hijas aquella. Yo no sé si la mujer flamenca se
nombre de Anacronte; haya en el Norte brumas y adiparece á las Gracias de Rubens y la alemana á la
vinaré al gran Hesiodo de la música, cuyas sosegadas
Margarita
de Goethe y la romana á la Bella Jardinearmonías nos parecen nuestro propio corazon deshara, creada por la inspiracion rafaélica, en su bienavenciéndose en corriente de purísima vena, que refleja en
turanza y las transteverinas á los bustos de diosas que
su superficie un cielo más hermoso que el cielo misconservan el Vaticano y el Capitolio, pero sí creo que
mo, el cielo de nuestro espíritu.
la sevillana se parece á la Concepcion de Murillo, porLa catedral gótica pide el mediodia; el dorado cimque á fuerza de mirarla y de considerar esta obra de
borrio, la nieve; el baño árabe, el sol de Córdoba; el
arte, se ha modificado su ser, hasta el punto de pogeroglífico sacerdotal del obelisco, los misterios del
nerle en armonioso y perfectísimo acuerdo, con la
desierto; la mezquita, esas regiones donde el ave cancreacion
del artista. De manera que se puede muy
ta en árboles encerrados en redes de seda y oro, esas
bien asegurar, repitiendo una frase de buena estrella,
regiones, en que la religion, venciendo á la propia
que por ser las andaluzas tan hermosas, son los andanaturaleza, la impide que talle sus ricos mármoles y
luces tan artistas, y que los andaluces son tan artisque reproduzca sus encantados paisajes.
tas, por ser ellas tan hermosas. Y siendo esto así, ló¡No lleveis á la pátria de Homero los monstruosos
gico es que sea Golconda de inspiraciones, la tierra
templos creados por un arte colosal y sublime, porque
del arte y de la hermosura. Por esto aplaudiré siemocupareis con ellos toda la Grecia: no llevéis la herpre á quien como Fortnny vaya á beber en las clarísimosa y armónica estátua, á la pátria de los puranas,
mas fuentes que brotan en el cerro del Sol, en la deporque el cántico de sus lábios no suena, ni su inspisierta
llanura de Medina-Azahra, al pié de los piracion irradia celeste luz, sino donde crecen el olivo
nos
de
Sacro-Monte, en las orillas del Bétis ó á conde Minerva y el tomillo del Himeto que endulzase los
quistar
el vellocino de oro que se conserva, allí donde
versos más admirables que jamás ha cantado el génio,
tiende sus alas
zumba la abeja de Platon y vé la fantasía la sangre
preciosa de Adonis, en un sepulcro de flores y de
El arcángel dorado que corona
azahar.
De Córdoba la torre.
Murillo se hubiese helado entre los vapores blanPor esto aplaudo á Murillo que despues de recibir
quecinos que carbonizan las torres de la Abadía de
las
sagradas órdenes de la religion del arte, no fué
Westminter: llevad á Hogart á la cuesta de la Alhamhijo pródigo de su noble pátria, sino que regresó á
bra y le abrasará el sol los ojos. Haya una ciudad coella, y en su regazo ofreció al mundo sus revelaciomo la Delos del Romanticismo, como esa especie de
nes
Jerusalem en la religion del arte, que constituye el (Se más estéticas.
FAUSTINO SANCHO Y GIL.
capricho más original del Adriático... haya una ciucontinuará.)
dad, como la inmortalizada por Byron y por Shakespeare, como la que oyó su nombre en las liras de Victor Hugo y de Martinez de la Rosa, como la que hospedó á Quevedo é inspiró á Musset y Sandeau, á Chateaubriand y Lamartine y comprenderé que haya viM E M O R I A
vido el amigo de Carlos V y Ariosto, el cortesano de SOBRE LAS FUENTES DE CONOCIMIENTO Y MÉTODO DE ENSEÑANZA
Lucrecia Borgia y la Princesa de Eboli, el trovador
EN LAS ASIGNATURAS DE GEOGRAÍA É HISTORIA UNIVERSAL.
de María y el heredero de los pinceles con que retratase á Vénus, el Tiziano del vencedor de Tiro y Babilonia, el único que además de Fidias reunió los dos
(CONTINUACION.)
elementos del génio helénico. Del Atila de los Niebelungeu al Atila de Rafael ¿no hay diferencia? ¿ConLa misma importancia debe asignarse á las leyes.
cebis á Herrera en las playas de hielo del mar Blanco?
Si
los poemas nos explican la vida inte
¿Verdad que carecerian de objeto los paisajes andaluciones, aquellas nos informan de la organizacion exces si quedasen sin traducir eu himnos, las fiestas de
terior, de los instintos é ideas de los habitantes que
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el legislador ha debido estudiar previamente, y del
se adquieren por último, inapreciables datos para juzgrado de civilizacion de cada pueblo.Derivacionde
gar la civilizacion de un pueblo, sus costumbres y
las leyes romanas y de las que los bárbaros importausos civiles, estado y progresos de ciencias y artes,
ron de sus escondidas regiones son todas las leyes y
religion,divisionesgeográficas, etc. En los periodos
códigos vigentes en la actualidad, por más que se haen que por falta de documentos se observan lagunas
llen armonizados con los progresos del género humaenlahistoriade un país, las monedas y medallas pueno. Estas dos legislaciones madres, son por lo tanto
den servir para llenarlas en ocasiones, así como tambienparaatestiguar hechos y nombres de que sin ellas
las que más conviene estudiar; de las romanas basta
no habria memoria. Todo lo que á estos monumentos
la inteligencia de las Pandectas y Códigos de Justihistóricos se refiere se halla perfectamente tratado en
niano y para el exámen de las segundas es suficiente
los escritos de Patin, Introduction á l'histoire par la
la magnífica compilacion del P. Canciani, Barbaroconnaissance de medailles, (París, 1665); Spanhemio
rum leges antiquae (Venecia, 1871, cinco volúmenes,
Dissertatiodeusuetpraestantia numismatum anticuofólio). En lo que á nuestra pátria se refiere será tamrum, (Londini, 1709), dos volúmenes); J. C. Rasche,
bien muy útil la obra Leges Wisi-gothorum, (Parisiis,
Lexicónuniversaereínummariaeveterum,(1785,cinco
Apud Sebastianum Nivellium, 1579).
volúmenes);
y sobre todo la grande y magistral obra
No tienen menor significacion para el estudio de la
de
Eckhel,
De
doctrina nummorum veterum (Vienae,
historia las inscripciones que los antiguos, para con1792, ocho volúmenes en 4.º).
memorar algun suceso notable, grababan en columLas crónicas y anales, aunque posteriores en fecha á
nas, pórticos de templos y edificios, sobre tumbas, allos
monumentos hasta ahora mencionados, son de
tares, estátuas y vasos antiguos. Merced á estos
más interés todavía para el historiador. Se encuentran
poderosos auxiliares se aclaran hechos oscuros, se
en la época primitiva de todas las naciones si bien, por
fija la época en que tuvieron lugar, y sirven como de
desgracia, no han llegado á nosotros la mayor parte
pruebas y testimonios irrecusables. En Grecia son
de ellos, y sólo nos son conocidos por los escritores
célebres los de Amiclea, descubiertas por el abate
posteriores á quienes sirvieron de materiales en las
Fourmont, las de la Troade y las preciosísimas conoobras
que por órden de las autoridades públicas ó del
cidas con el nombre de mármoles Arundelianos que
Estado escribieron. Anales y crónicas forman por lo
fijan la cronologia griega desde Cecrops hasta el arconcomun una narracion árida, desnuda y sin enlace;
tado de Astianax (1582 a 354 a. d. C.), las del Peloconstituyen la historia propiamente dicha, pero son su
poneso descubiertas por Galland y otras muchas de
más firme auxiliar; tal juicio puede formarse en vista
que se dá razon en las obras Corpus inscriptionum
de
graecarum por Ang. Bohekhio, (Borussicae, 1827); las que aun quedan. Cada nacion posee algunos redactados de diverso modo segun el carácter y costumAntiquitates asiaticae, por Edm. Chishull (Lóndres,
bres dominantes y siguiendo un cómputo especial: los
1732); Inscriptiones Atticae, por Edm. Corsino (Floromanos
los titulaban Fastos consulares: los griegos
rencia, 1752); Marmora Oxoniensa (Oxfort, 1763).
los escribían por olimpiadas, los cronistas de la edad
Entre los romanos subsistió la misma costumbre de
media por años, quién por décadas, etc. — La historia
perpetuar los acontecimientos notables sobre piedras
se apodera de todos estos datos, les dá una colocacion
y bronces, en templos, sepulcros, lápidas,
etc. ligándolos
Las
regular
entre sí, reduce los distintos cómprincipales inscripciones de la columna Rostrata, eriputos á uno solo, y de tan diversos elementos forma
gida en honor del cónsul Duilio; la del Senado conun todo homogéneo y armónico. En la imposibilidad
sulto sobre bacanales (187 a. d. C.); la de Scipion
de citar las principales, por su excesivo número, conBarbado posterior un año á la de Duilio; las de Ancira
signaremos que en nuestra pátria son dignas de menque datan del tiempo de Augusto, los Fastos Capitocion las de Idacio Idatii episcopi Chronicon, (Lutetiae
linos en que constan los nombres de muchos cónsules
Parisiorum, 1619); de Dulcidio Cronicon de España,
y magistrados romanos; las encontradas de
en Dulcidio
las esca-obispo de Salamanca, (Barcelona, 1663);
vaciones de Pompeya y Herculano y otras várias para
de san Isidoro y Lucas de Tuy su continuador (Friuli
cuya inteligencia pueden consultarse con fruto las
1480); la conocida con el nombre del Albelense, y posobras siguientes: F. Gruteri, Inscriptiones antiquae toteriormente las del Cid, D. Alonso el Sabio, D. Alvaro
tius orbi romani, cura F. G. Grevii, (Amstelodami,
de Luna, Pero Lopez de Ayala y Florian de Ocampo
1707); L. A. Muratori, Novus thesaurus veterum insque inauguran el período de la verdadera historia.
criptionum (Mediolan, 1739); Ad novum thesaurum veLas crónicas son las que nos aclaran algun tanto el
terum inscriptionum cl. viri, L. A. Muratori; Supplemoscuro período de la edad media, símbolo de la lucha
menta á Seb. Donato (Luccae, 1764); Inscriptiones anentre la civilizacion antigua y moderna, época de
tiquae in urbibus Etruriae, por Salvini (Florencia, 1731).
transicion en que las invasiones, conquistas, organiLas inscripciones de Grecia y Roma son las más inzacion y desorganizacion de pueblos y naciones enteteresantes, pero tambien existen otras de sumo valor
ras se suceden sin darse espacio unas á otras. Los eshistórico, tales como las de Egipto, cuyos geroglíficos
critos de Jornandes, Helmoldo, Adam de Brema, Suiha descifrado Champollion-Figeac; las de Persépolis
das, Prino, Beda, Gildas y otros muchos nos pueden
ilustradas con los excelentes trabajos de Munter, Laservir para este objeto. (l) Esta clase de monumentos
cy y Hager (Disertacion sobre las inscripciones babihistóricos son de fácil adquisicion y consulta merced
lónicas, Lóndres, 1801); las de Palmira de que se dá raá
la invencion de la imprenta, mas no suced
zon en las obras de Smith, Barthelemy y Georgii. De
otros documentos tambien escritos y de existencia cainscriptionibus Palmirae Roma, 1782); las ruinas estusi ignorada. Hablamos de los manuscritos que forman
diadas por Akerblad (Transactions de la societé escandinave, Copenhague, 1803), las indias de que se ocu(1)Heaquíalgunas obras y ediciones de los autores citados.
pa el P. Paolino de San Bartolomé Viaggio alle Indie
Jornandes, De rebus gothicis; Lugduni Batavorum, 1651.— Suidae
orientali; las árabes sobre las que se hallan preciosas
Lexiconhistorici,Genevae,1690,dosvolúmenes.—ExPrino,retho:
indicaciones en Cassiri Biblioteca Arábigo-Hispana
re
gothicae historiae excerpta,P a r i s i i s ,1606.—Rerumhungarum
Escurialensis, Matriti, 1670), y otras muchas que sescriptores varii, Francofurti, 1660.- Bedae presbyteri Historia
ría prolijo enumerar.
ecclesiasticagentisAnglorum,Coloniae,1612.—Procopio,deBello
Las monedas y medallas son tambien muy imporvandalico, Antuerpiae, 1637.- Helmoldo, Chronica Slavorum, Basitantes; con su auxilio se clasifican los hechos con más
1eae, 1615.- Gildae, Cronica Britaniae, Lugduni Batavorum, 1631.—
claridad y fijeza, se arreglan y disipan todas las dudas
Adam de Brema, Historia ecclesiásticadeGermania,etc.
cronológicas y genealógicas que pudieran ocurrir, y
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uno de los más ricos veneros de que la historia puede
sacar partido y para cuyo exámen y estudio es indispensable la Paleografía, de gran importancia para la
genealogía, costumbres y tratados de las naciones.
Merece estudiarse la publicada por los benedictinos
de San Mauro (París, 1765).
Los documentos á que nos referimos se hallan en
gran cantidad en los archivos de los estados, en las
bibliotecas, casas de los grandes, tribunales é iglesias.
Apénas son conocidos por algunos laboriosos investigadores cuyos trabajos son insuficientes para dar a conocer el número abrumador de diplomas, actas, escrituras, privilegios, cartas, donaciones, ordenanzas, etc.,
de que la historia podria echar mano fructuosamente. En nuestra pátria los hay de gran valía y respetable antigüedad en el Archivo de Simancas, en el
de la Corona de Aragon (Barcelona), en el de Indias y
en el Escorial, cuyos manuscritos árabes hubieran podido renovar la historia moderna, segun un sábio extranjero, y que forman el curioso contraste de una civilizacion y costumbres orientales con las de los pueblos del norte cuyo carácter se trasluce en los documentos y escrituras que de ellos nos restan. De ellos
existen muchos en las Iglesias y catedrales y nos es
dado conocer algunos merced al celo de ilustres sábios tales como el P. Florez, Burriel y Risco (España
sagrada),y de otros que, como Morales, han escrito sobre las antigüedades de nuestra pátria. En este ramo
son célebres en Francia los trabajos de los benedictinos, de Dacier, Ducange, Sacy, P. Hardouin, Du Tillet y Pithou; en Italia Muratori y Salvini, y en Alemania los sábios profesores de Gotinga, Jena, Weimar
y Brunswich.
Todos estos materiales sirven para escribir la historia tal como en el dia la comprendemos; en la época
antigua, Grecia y Roma, concentrando por la fuerza
del génio ó de las armas el interés que pudieran
inspirar todos los demás pueblos, remedo suyo en carácter, costumbres y revoluciones, alcanzan que su
historia, llegue á ser en cierto modo, la universal durante un largo período. Por esta razon las dos naciones citadas son las más dignas de un preferente estudio: si la de Grecia y Roma es una historia madre,
digámoslo así, sus historiadores son tambien modelo
de los demás por sus grandes dotes y por su estilo, várío en cada uno, pero casi siempre inspirado.

res; Tácito de pincel animado y enérgico, Suetonio,
Floro, Aurelio, Victor, etc. Para su mejor inteligencia
además de las producciones de cada uno conviene consultar la gran obra de Vosio De historicisl a t i n i scon
suplementos de A. I. Fabricius (Hamburgo, 1709).—
Tambien debemos nombrar siquiera á Dion Casio, Herodiano y Appiano por la particularidad de haber escrito en griego la historia romana, así como á los autores de la llamada Historia Augusta, Aeliano, J . Capitolio, Trebelio Polion y Flavio Vopisco. (1)
Tales son los escritores clásicos en cuyas obras encontraremos bastantes elementos para el estudio de la
época antigua. En la Edad Media, perdidas ú oscurecidas tan grandes tradiciones no nos es dado hallar en
general más que crónicas difusas y compilaciones de
apreciables datos, pero sin gusto literario, redactadas
las mas de las veces en los monasterios, donde la
ciencia desatendida durante las convulsiones sociales
y políticas de aquel agitado período, se habia refugiado provisionalmente. En el lugar debido nos hemos ocupado ya de ellas.
En la época moderna son bastantes en número y de
grande interés los escritores que en este ramo se han
distinguido: España puede presentar con orgullo al
P. Mariana que goza de una merecida reputacion universal, así como á Hurtado de Mendoza, Zurita, Moncada, Melo y Solís dignos representantes del siglo de
oro de nuestra literatura. En Francia basta á nuestro
propósito el consignar los nombres de Bossuet que inicia con su Discurso sobre la historia el período filosóficode esta ciencia y de Voltaire cuyos animados cuadros y brillantes descripciones le han conquistado un
justo renombre.
Enelsiglo pasado,conVico,
su Ciencia nueva,
inaugura la llamada filosofía de la historia cuyo objeto es «investigar y establecer un principio único y
una ley general que nos demuestren la causa verdadera de los acontecimientos pasados, que nos expliquen
el estado actual de la humanidad y que nos sirvan de
norte para determinar de un modo absoluto el porvenir del hombre y su último destino. La filosofía de la
historia, pues, es en nuestra época el conjunto de todas las ciencias metafísicas y morales; abraza todos
los pueblos, todas las naciones y todos los siglos; tiene por su punto de partida el principio creador y la
ley natural; se propone recorrer todos los acontecimientos humanos, investigar y desenvolver los principios políticos y civilizadores y fijar el punto en que
la gran máquina social detendrá su carrera.» (2)
Apoyándose en esta nueva ciencia, cuyas colosales
pretensiones quedan consignadas, han nacido las llamadas escuelas históricas; la una, la filosófica, imagina á la humanidad sujeta á desarrollarse en un
círculo ideal y en una série armónica y supone á la
idea como fecunda generadora de todo hecho; miéntras que la histórica propiamente dicha no aviniéndose con tan elevadas, si bien ingeniosas, metafísicas,
se concreta al estudio aislado del hecho que no admite
creado por la idea. En ambas escuelas militan partidarios igualmente sábios y distinguidos; en la filosófica Herder y Hegel son notables por la elevacion de
sus concepciones y la histórica está genuinamente representada en las obras de Nieburh y Savigni. Por
esta causa está todavía indecisa la materia y divididos
los ánimos en la apreciacion de estos dos sistemas,

Entre los griegos se distingue Herodoto que ha merecido el honroso título de padre de la historia y de la
geografía; Tucidides contemporáneo suyo, notable por
la concision, sencillez y naturalidad de sus narraciones; Jenofonte su continuador, tan correcto y elegante
escritor, como hábil capitan; Polibio consejero de Scipion Emiliano, y posterior á todos estos, despojando á
la historia de las galas poéticas de que estaba sobrecargada, le dió el carácter razonado y filosófico que
conserva en el dia, y sus obras son dignas de especial
mencion, porque en ellas resplandece un sublime y
honroso entusiasmo por la libertad y por los más elevados sentimientos. Más tarde florecieron Josefo, Plutarco, iniciador de la historia comparada en sus Paralelos, y otros muchos no tan notables.
Tambien en Roma toma la historia un carácter político en su infancia; las obras de Ennio y Nevio no son
más que crónicas rimadas: Fabio Pictor, Albino Postumio, Porcio Caton y Aselio Sempronio fijaron sus
verdaderos límites; los fragmentos que de ellos nos
quedan fueron recogidos y publicados por Riccobboni
(l) Ediciones notables de algunos de estos autores: Historia de
(Venecia, 1568), y por Ausonio Popma (Amsterdam,
Dion Casio, Hamburgo, 1752.- Tácito, Annales, Apud Barbou, Pari1620).Luegoda principio una brillante era para los SIiS, 1777, y en España 1a traduccion del infante D. Gabriel.— Amestudios históricos, en los que descuellan J. César por
miano Marcelino, Parisiis, 1677.- Historia Augusta (los cuatro
su sencillez y correccion, Salustio por su estilo concihistoriadores) París, 1620, Leiden, l570, y Leipseck, 1774, etc.
so y nervioso, Nepote por su ingenuidad y frase cas(2) Constanzo, Historia universal, tomo 2.º, página l.ª (Matiza, Livio como modelo y principe de los historiadodrid.
1854.
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que cada uno por distinta via, indagan la clave que
hadeservirles para el exacto conocimiento del origen,
tendencias y último fin de la humanidad.
Por la perfeccion á que en ella se han llevado los
estudios históricos es digna de detenido exámen la
época actual, en que se han visto hermanados exactitud, buen gusto, estilo apropiado y elevada crítica en
los elocuentes escritos de Tierry, Ballanche, Michelet,
Barante, Savigni, Thiers, Guizot, Chateaubriand,
Ampere, Roberson, Goolsmith, Muller, Herder, Schlegel, Nieburh, Weber, Momsen, Merivale, etc., y en
España Toreno, Conde, Masdeu, Lafuente, etc.
Merced á tan recomendables trabajos parece hoy mas
fácil, reuniendo el fruto de todos ellos, escribir la historia universal aun cuando no correspondan los resultados á las esperanzas que esto podria hacernos concebir. Apenas pueden ser citadas con elogio la historia
universal publicada en Lóndres en 1793, la de Anquetil, notable por su animado y pintoresco estilo, y la
de César Cantú, rasgo de audacia coronado con el mejor éxito, en la que su autor ha pretendido y logrado
en ocasiones, concentrar todo lo que de más interesante y grandioso registra la vida de la humanidad.
IV.
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ciones observa los infinitos espacios «cuyo centro se
halla en todas partes y la circunferencia en ninguna»
segun la sublime expresion de Pascal, por donde los
astros giran, y estudia las leyes que á sus movimientos presiden.
BALDOMERO MEDIANO Y RUIZ.
(Se concluirá).

R O M A N C E .
¿Por qué, si nunca podrás
Olvidar su tierno amor,
Me hablas de aquella mujer
Con ese acento burlon?
No esfuerces tu nécio afán
En profanar con tu voz
Y con tu burla crüel
Su dulce memoria, no.
No hagas empleo tan vil
De esa mustia y triste flor
Que quieres al viento dar
Con indiferencia atroz.
¿Que está regada no vés
Por el llanto que brotó
Del límpido manantial
De su tierno corazon?

Réstanos ahora tratar el método de enseñanza más
conveniente en cada una de estas asignaturas.
Tan útil como necesaria, es la Geografía de aplicacion práctica en los usos y costumbres de la vida, y
sirve de auxiliar indispensable á casi todas las demás
ciencias; de aquí se deduce el que sea de absoluta
precision inculcar de antemano, en aquellos que á su
estudio se dedican, su incontestable utilidad; hecho
¡Cuántos secretos tal vez
esto corresponde demostrar inmediatamente lo ameno
Su lábio le confió
y agradable de las partes que abraza, para que de
este modo logre interesar la inteligencia con su imAl dártelo en el febril
portancia, y la imaginacion con su atractivo. ¿Hay alArranque de aquel adios!
go quizá más grato que ver desplegarse como en un
¡Cuántos guardará quizás
inmenso panorama la infinita variedad de hombres,
La corola de esa flor
países, instituciones, costumbres y cultos, conocer el
globo que de morada provisional nos sirve, y sondear
Misterios de una altivez,
las más ignotas regiones?
Despojos
de una ilusion!
Como juguete de un encanto vé, el que á tan ama¡Cuántossabráde esos mil
ble ciencia se dedica, sucederse sorpresas á sorpresas;
Delirios
que hace el amor
ya admira la vigorosa vegetacion de los trópicos iluminada por un sol más fecundo, donde eleva sus múlEn el seno fermentar
tiples ramas el gigantesco baobab, y estiende la palDel femenil corazon!
mera su ancho quitasol de follaje; país en donde habitan
Si como las olas es
las especies zoológicas más notables por su gallardia,
hermosura y ferocidad, y donde parecen aunarse todas
Su espíritu engañador,
las magnificencias de la creacion; ya contempla á la
Tambien es, como las olas,
luz de las espléndidas auroras boreales el triste y
Hondo y grande en la pasion;
yerto paisaje que presentan las montañas de hielo y
Y
aunque á combatir
venga
los tesoros de nieve de las tierras árticas, donde apenas brotan algunos líquenes y musgos, triste alimenBorrasca impía y feroz
to de los renos circumpolares; ó bien mira sucederse
Los sentimientos que en él
al espectáculo que le ofrece el insondable Océano,
Cariño
ardiente encendió,
sepulcro de destruidos continentes y á la vez centro
donde se agitan una flora y una fauna desconocidas,
Sobre él se deslizarán
el que presenta el no ménos terrible piélago de los
Las furias del Aquilon
desiertos líbicos, donde violentos huracanes alzan
Como cefirillo ruin
oleadas y tempestades de hirviente arena que sepulSin dejar huellas en pos.
tan á las errantes caravanas; ya compara el contraste
que forman los grandes centros de produccion y las
Si estimas en algo, pues,
ciudades europeas con los espesos y salvajes bosques
Y en algo aprecias el don
vírgenes de América y las vastas soledades oceániinfeliz
una
mujer
cas; ya seQue
traslada desde las orillas de un lago en
manos dejó,
calma á las espumantes cataratas del Nilo y Niágara
Entre tus
ó
al sombrio y nebuloso Si
torbellino
de Maeltrons; ora
logras adivinar,
mide el vario curso de los rios y la altura de las
Del sentimiento á la voz,
montañas y sondea el cráter de los volcanes, gigantes
Todo lo que guarda en sí
coronados que ostentan en su sima una candente diadema de fuego; ora elevándose á más altas consideraLa sequedad de una flor,
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Sé que á los vientos jamás
Has de dar sin compasion
Los pétalos de esa fiel
Memoria de nuestro amor;
Que los recuerdos al fin
Bálsamo y consuelo son
Que puso para el pesar,
Vivos en nuestra alma, Dios.

M. DE CÁVIA.

1876.

A M O R .
(SONETO.)

Amor es algo que en el sér fulgura,
Es algo que no explica el que lo siente;
Puro raudal, abrasador torrente
Quesedespeña en una sima oscura.
Amor es paraïso de ventura,
De claras linfas y de fresco ambiente;
Amor es un infierno, una serpiente
Que al corazon se enrosca y lo tortura.
Amor es ir agonizando al peso
De horribles celos y de duda impía,
Y de delirios retorcerse preso.
Amor es iris que la altura envía,
Son almas que se funden en un beso...
¡Eres tú desgarrándome la mía!
VALENTIN MARIN Y CARBONELL.

las grotescas costumbres de los maories, regresan,
tutti contenti, los héroes á su madre pátria y los espectadores á su domicilio, procurando en vano recordar aquella interminable série de aventuras dramáticogrotescas, y dispuestos á soñar con un pandemonium
en que se agiten y confundan, en informe mezcla, cigarreras de la Real fábrica y marinos; sábios trasnochados y antropófagas de buen ver; jefes y caciques
maoris, bayaderas oceánicas, bandidos, buzos, soldados, tiburones, caimanes, macacos y burras de leche.
A tan heterogéneo espectáculo dan cierta unidad y
congruencia los héroes de esta novela cómico-líricobailable, que son en primer término las Sras. Sarló y
Raguer encargadas de desempeñar,— y por cierto á
satisfaccion del público,— los papeles de las heroinas:
Ruiz, caracteriza perfectamente al doctor distraido y
desmemoriado que Julio Verne creó, bautizándole
con el nombre de Paganel; Orejon, Escriú y Rochel,
en sus respectivos personajes, comparten todas las
noches los aplausos, y estos se hacen extensivos á los
coros, que cumplen como buenos. Es tambien acreedor á honorífica mencion el comandante chileno cuyas marciales maneras, acento nacional y prematura
obesidad interpreta Salazar de un modo inimitable en
una de las escenas más chispeantes de la obra.
La música es, como del maestro Fernandez Caballero, muy bonita, pero tan llena de reminiscencias,
que al oir muchos de sus compases ocurre la idea,
puesta en práctica por no sé qué apreciable sujeto, de
quitarse el sombrero para ir saludando á antiguos conocidos.
En resúmen, la obra ha gustado, se aplaude con
justicia y los empresarios compartirán estos aplausos
si,— como dice un abonado,— procuran que no se eternice en los carteles.
VALERIO.

E S P E C T A C U L O S .

RECOPILACION DE LOS FUEROS Y OBSERVANCIAS DEL REINO DE LIBROS RECIBIDOS
REDACCION.
ARAGON. —Con este título,ESTA
el jóven
abogadoD.EmiliodelaPeña,

Por fin podemos dirigir á nuestros lectores, á propósito de la última produccion estrenada en el Principal, un plaudite c i v e s que suponemos nadie tachará
de benévolo. La atropellada odisea del subteniente
retirado, del sábio en caricatura y de los titulados sobrinos del capitan Grant ofrece tantos y tan variados
contrastes, tan distintas emociones y da ocasion á
lucir tales trajes, que no queda tiempo para pensar en
lo que los antiguos llamaban unidad de accion, ni en
esa rara avis que, entre los aficionados á la crítica literaria, se nombra verosimilitud.
Desde una casa de vecindad, que recuerda á la de
Tócame Roque, inmortalizada por el Velazquez de
nuestros autores cómicos, D. Ramon de la Cruz, se
trasladan los personajes de la feerie que nos ocupa
á las inmensidades del Océano: desde la cima de
Andes, con una episódica parada en las llanuras argentinas, descienden los protagonistas al inexplorado
fondo de los mares cuyas misteriosas fauna y flora
nos revela el atrevido pincel de los artistas escenógrafos; y después de una breve permanencia en las inhospitalarias islas occeánicas, que pretende bosquejar

ha empezado á publicar una obraquenodudamos será recibida con
aplauso de las personas doctas, por cuanto viene á prestar un relevante servicio á la literatura y á la jurisprudencia pátrias. Entre
las ventajas que ofrece la publicacion que nos ocupa, no debemos
pasar por alto la de que incluye los textos latinos de los fueros aragoneses, siendo,bajoeste punto de vista, indispensable para cuantos en Aragon se dedican al noble ejercicio de la abogacía.

Encabezaráesteprecioso libro un prólogo debido á la castiza
plumadeleminentejurisconsulto D. Joaquin Gil Berges.

A D V E R T E N C I A .
los

Por c a u s a s a j e n a s á n u e s t r a v o l u n t a d se
r e p a r t eesten ú m e r o con dos d i a s de r e t r a s o .
R o g a m o s á n u e s t r o s s u s c r i t o r e s se s i r v a n

dispensarnos

esta

falta

que

procuraremos

e v i t a r en lo s u c e s i v o .
Zaragoza: Imprenta del Hospicio Provincial.

ANUNCIOS
Antigua Vaquería de S. Pedro

y Tienda de Ultramarinos
DE

RAMON MORENO.
( P R O V E E D O R DE LA REAL CASA.)
Se vende rica manteca fresca á 8 reales libra y leche á 6 cuartos libra, y ocho llevándola á domicilio.
Gran surtido en garbanzos, alubias, azúcar blanca y morena, chocolates, tés, conservas, aceite, etc., etc.

calle de San Jorge, 14, frente al Mercado nuevo.

GUIA-ANUARIO DE ZARAGOZA PARA 1880.
Se halla de venta en las principales librerías de esta capital á UNA peseta el ejemplar.

ALMACEN DE PAPELES Y SOBRES
DE

AMADO

GARCIA,

Calle de las Vírgenes, núms. 3 y 5, Zaragoza.
E s t e establecimiento tiene un gran surtido del Pais y del E x t r a n g e r o en papeles de escribir, de impresión, de envolver, estrazas, estracillas, cartones, cartulinas y variacion en papeles y sobres de color.
Se timbran todos los papeles á precios equitativos.
T a r j e t a s timbradas á 4 reales el ciento y á 6 de color.
E n papelería todos los precios sumamente económicos.
Se hacen envios para fuera de la provincia.
PEDID

TARIFAS.

BILBAO EN ZARAGOZA

L A

S A L D U B E N S E .

DEPOSITO DE LIBROS Y OBJETOS DE ESCRITORIO

yencuadernación
taller de Francés.
de
Francisco

GRAN DEPOSITO DE CAMAS DE HIERRO Y JERGONES
DE M U E L L E S .

P l a z a de la Cabra, n ú m .
Almacen de siete puertas.

18,

Terminadas las obras de ensanche que esta casa
háse visto obligada á practicar, para dar cabida á las
fuertes remesas de Camas, tanto inglesas como del
país, que está recibiendo para las próximas fiestas del
Pilar, lo participa al público ofreciéndole el surtido
de Camas más grandioso y los precios más ventajosos que j a m á s se ha conocido. Todo ello en virtud de
los contratos especiales é importantes que tiene h e chos con las fábricas.
A precios de las mismas fábricas vende las Camas
de hierro.
A precios de las mismas fábricas vende los J e r g o n e s
de muelles.
A precios de las mismas fábricas vende las Básculas.
A precios de las mismas fábricas vende las Cajas de
seguridad para g u a r d a r caudales, garantizadas.

L A

E S C O L A R .

LIBRERIA DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA.

D. Jaime I, 42.
E n esta librería se sirven con prontitud y economía
los pedidos que se hacen de los artículos á que se dedica. Se reciben comisiones y encargos.
Dirigirse á J U A N OSÉS.

Coso, 104
Especialidad
en libros
y objetos
para
las escuelas
de primera
enseñanza.

GRAN RESTAURANT
DE ROSA FORTIS,
F U N D A D O EN E L A Ñ O 1850,
Calle de D. Jaime I, 25, Zaragoza.
E n este establecimiento se sirven toda clase de comidas para dentro y fuera de la capital.
Tambien h a y abundante y variado surtido en toda
clase de licores y vinos tanto del país, como del e x tranjero.
Se hacen toda clase de trabajos por difíciles que
sean, en confitería, repostería y pastelería.
Se sirven c u b i e r t o s desde 6 reales en a d e l a n t e .

LA BANDERA ESPAÑOLA.
COSO, ZARAGOZA.

INMENSO Y VARIADO

SURTIDO

DE O B J E T O S D E

ESCRITORIO.

DEPÓSITO DE PAPELES PINTADOS DE LAS MEJORES FABRICAS.
NOVEDAD

Y

BUEN

GUSTO. — VARIEDAD

Y

ECONOMÍA.

COSO, ZARAGOZA.

LA

BANDERA

ESPAÑOLA.

LA PUBLICIDAD,
LIBRERÍA

Y OBJETOS

DE

ESCRITORIO

C O N F E R E N C I A S

S o b r el a
D E J O S É

M E N E N D E Z

P l u r a l i d a d de Mundos

JAIME I, 54.

POR FONTENELLE,
traducidas y aumentadas con un prólogo y notas

En este establecimiento se encuentra un gran surtido de devocionarios, Semanas Santas, obras de religion y de texto para todas las carreras.
Se suscribe á toda clase de periódicos, tanto nacionales como extranjeros, de medicina, farmacia, derecho, literatura, etc.

BALDOMERO MEDIANO Y RUIZ.
Forma un volúmen de 176 páginas en 8.° y se
halla de venta á 4 reales ejemplar en las librerías de la Sra. viuda de Heredia, Menendez,
Osés y Francés.—En Madrid, en casa de Murillo
y en las principales librerías.

POR

