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C R Ó N I C A A R A G O N E S A . 

Estamos en plena p r i m a v e r a . 
¡Cuánta r iqueza en los campos , cuánta he rmo-

sura en las aves, c u á n t a a l eg r i a en los niños, 
cuán to amor en la mi rada de las mujeres ! 

¡Qué azul está el cielo! 
Los arroyos se deshacen en perlas sobre el cés-

ped; vuela el insecto en un ambien te e m b a l s a m a -
do; las mar iposas asoman con sus alas teñidas de 
reflejos; los j a rd ines os ten tan un manto de verdor, 
una corona de p ú r p u r a , una d iadema de rosas. 

¡Las rosas! 
¡Cuánto br i l lan, cuán to e m b r i a g a n ! 
¡Qué bien sientan las de color de fuego (las ber-

mejas , como dir ia E c h e g a r a y ) á la t renza de a z a -
bache de una anda luza hermosa como aquel las que 
descr ibe Campoamor ! 

¡Cómo encantan las b l ancas adornando la frente 
de una v í rgen , r u b i a cua l l as espigas de Junio , 
pu ra cual las a lboradas de Mayo! 

Pero existen rosas amar i l l a s . 
¡Cuánto adornan los sepulcros! 

Indudablemente las rosas (adorno de la muje r ) , 
las mujeres (inspiracion del poeta) y los poetas 
(adoradores de lo bello) se a m a n , se completan, 
se funden en un beso impa lpab le , inmenso, i n -
finito. 

Sin rosas, sin f lores, no habr ia poetas dulces . 
¡Sin poetas soñadores fa l t a r i a el a roma de la li-

sonja á las mujeres ! 
¡Y á las mu je re s les g u s t a t an to ese aroma! 
¡Y tanto á los poetas la sonr isa de las mujeres!. . . . . 

¿Qué es eso?. . . 
¡Las mar iposas ! 
¡Cómo g i r an en el éter! ¡Cómo vuelan en á to -

mos de oro, en nubes de colores! ¡Cuán l i j e ras , 
qué impalpables! ¡Qué pronto desaparecen! ¡Qué 
a legres y r áudas pasan ! ¡Qué bellas son! 

¡Así pasan , asi son las i lusiones! 

¡Cuántas de esas mar iposas del a lma , c u á n t a s , 
h a b r á n muer to en las r iberas del Jalon desgar ra -
das por el soplo de la desdicha! 

Aquel país tan rico, aque l la fértil comarca , aso-
lada por el a luv ion de los rios, encierra hoy t a n -
tas miserias como ven tu ra s contuvo ayer . Un g e -
mido se exha l a de aque l l a t umba donde á tomos de 
vida lloran por un m u n d o muer to . 

¡Pero á ese sollozo responden todos los que sien-
ten pa lp i ta r a lgo hermoso en el corazon! 

La caridad es la esperanza de los desdichados . 
¡Qué bel la es la car idad! 

¡Mas los con t ras t e s son como una ley de la v ida! 
De la opu lenc ia b ro ta el alivio del dolor; con 

a legres fiestas, con pomposas solemnidades soco -
rremos la pobreza , el t r is te desamparo . 

¡Es tan egois ta el rico! La caridad ha de o f r e -
cerse á sus ojos envue l t a en un manto de luz y de 
flores. 

Al rico le a g r a d a sonre i r al e n j u g a r las l á g r i -
mas del pobre . 

Las d a m a s que aspi ran en dulce ambiente la fe-
l icidad, neces i tan , como el alado insecto de Mayo 
para volar , espacio y a romas para ser ca r i t a t ivas . 

La a r i s tocrá t ica d a m a que , lu josamente vest ida, 
preside u n a mesa de petitorio, necesita un templo 
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magnífico, lleno de incienso, de armonias y fu l -
gores; allí se siente grande, piadosa: se ahogaria, 
sin embargo, al pisar el tugurio inmundo donde 
el ay doliente del enfermo y la sombra del infor-
tunio se confunden en siniestro abrazo. 

—¡Cuestion de nérvios, de olfato!—dirá alguno. 
Con efecto: las guardil las, aunque cercanas al 

cielo, no todas trascienden á gloria. 
Pero hay excepciones, y muy honrosas por 

cierto. 
Existen tambien mujeres que nadan en la dicha 

y la opulencia, y suben como un ángel á llevar un 
rayo de consuelo á aquellas alturas preñadas de 
nubes dolorosas. 

De esas mujeres brota á veces, como sublime 
esencia del Cristianismo, la hermana de la caridad. 

¡Este nombre es un poema! 
En él se confunden todas las amarguras de la 

vida y todos los consuelos del cielo y de la tierra. 
Junto al lecho del hospital, á la cabecera del 

moribundo, sobre los campos de batalla, sobre las 
fosas solitarias, sobre abismos de angustia flota 
ese nombre. 

¡Bendito sea! 

¡Fecunda y laudable es toda cruzada contra el 
juego! 

El alma de la que estos dias tiene lugar entre 
nosotros, merece bien de las madres, el aplauso de 
todo hombre generoso, de toda conciencia noble. 

¿Qué es el juego, ese cáncer social que nos con-
sume? 

Una maldicion que envenena y agosta cuanto 
toca. 

Sobre el tapete verde desaparecen las riquezas 
inmateriales tambien. No sólo la felicidad, la hon-
ra de un padre de familia queda á veces sepultada 
en aquellas simas que j amás devuelven su presa. 

La vida del jugador es un Calvario. 
Sobre ese Calvario rara vez se eleva la cruz de 

Dimas. 

El juego es una sirena. 
Atrae corno el abismo, engaña como una mu-

jer pérfida y hermosa. 
¡Promete tanto! 

¿Qué puede dar en cambio de cuanto ofrece, del 
tiempo que roba, del culto que se le rinde, de los 
tesoros que consume, del sacrificio que se le hace? 

La ruina del cuerpo, la postracion del espíritu, 
el anhelo del suicidio, la fiebre de la miseria, el 
frio del remordimiento, el grillete del presidiario, 
la hopa del ajusticiado. 

El culto religioso tiene grandezas que adoran 
todos los pueblos. Los pueblos católicos se osten-
tan majestuosos en su culto. Al ver desfilar una 
procesion, ese rio de fuego y melodías, sobre una 
alfombra de aromas; ante el cuadro magnífico que 
se descorre á nuestros ojos, presiente el alma algo 
de la inmensidad de ese cielo con que sueña, algo 
de ese mañana desconocido, de esa vida que em-
pieza con la muerte. 

Además: para el profano una procesion es una 
fiesta. Los acordes marciales alegran el oido, las 
armas despiden acerados reflejos, los vistosos uni-
formes seducen, las colgaduras encantan, los ba l -
cones semejan canastillos de flores vivas, las 
mujeres bonitas sonrien: todo es vida, fuego, en-
tusiasmo, animacion, perfumes, músicas, susurros, 
colores, esperanzas . . . . . 

Hay quien espera con toda el alma —pero con 
toda el alma—una procesion para lucir.. . otro frac 
á la derniére, ó para ostentar por vez milésima un 
casacon del siglo que pasó, con el correspondiente 
sombrero del año ocho. 

Tal es el mundo. 

Este Diablo Mundo, como le llamó Espronceda, 
es un verdadero diablo, un diablo en toda la ex-
tension de la palabra. 

Mientras la córte se divierte, los ribereños del 
Jalon suspiran. 

Cuando los rios asolaban nuestras más hermo-
sas comarcas, San Isidro llamó sobre la coronada 
villa una lluvia de oro y de placeres. 

Carreras de caballos y de humanos bípedos, co-
rridas de toros, bailes, serenatas, conciertos, r e -
presentantes del sexo femenino de todas las pro-
vincias españolas, jardines, cafés, teatros, nada 
falta allí para matar el tiempo, como clásicamente 
decimos los hijos de la clásica tierra del garbanzo. 

Tampoco faltó alguno que otro robo seguido de 
asesinato. 

Ni los correspondientes suicidios desde el Via-
ducto. 

¡El suicidio! 
Hay tantos modos de suicidarse! 

Desde la pálida niña que busca la muerte en 
un vaso de agua saturada de fósforos, hasta el 
opulento inglés que sueña con arrojarse á las ham-
brientas simas de un volcan; desde el que pide al 
ácido prúsico el remedio para sus males, hasta el 

gastrónomo que anda buscando en los faisanes y 
las trufas una apoplegía fulminante que mate sus 

dias, ¡en cuántos diversos ropajes se nos aparece 
envuelta esa pálida deidad que el sublime cantor 
de Teresa poetizó! 

Pero el medio infalible, el recurso supremo de 
los suicidas es la lectura de un mal libro. 

Un libro envenena, es traidor como el áspid que 
se oculta entre flores; un libro abrasa, despierta 

deseos impuros; un libro mata, mata el espíritu. 
mata las creencias, lo mata todo. 

Un libro enseña, eleva al alma á regiones des-
conocidas y puras como el beso que la madre deja 
sobre la frente del niño; un libro encanta, seduce, 

hace girar ante nosotros todas las galas del mun-
do, todas las pasiones de la tierra, todas las ense-
ñanzas de la historia; un libro es la ponzoña del 
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mal, es el aroma del bien: puede ser el alma de 
un demonio ó la esencia de un ángel; puede ser la 
sombra de las medianías ó el fulgor de los génios. 

No há muchas noches sentía un entusiasmo in -
definible descubriendo á cada instante nuevas be-
llezas, nuevos horizontes, nuevas inmensidades 
salpicadas de estrellas, de color, de poesía. 

Devoraba un libro. 
Lo leia por tercera vez. 
¿Qué libro era? 
Basta decir el nombre de su autor: Antonio de 

Alarcon. 

Por cada línea de aquellas (por cada chispa bri-
lladora, por cada rasgo de fuego, por cada astro 
arrojado á los cielos de la inmortalidad al impulso 
creador del génio y de la inspiracion) ¿sabéis qué 
daria?. . . 

Todas las obras que surgieron ayer, que brotan 
hoy, que deban aparecer mañana del seno de mi 
musa triste y amarilla. 

Y cuenta con que los padres aman á sus hijos. 
¿Qué padre no encuentra bello al hijo de sus en-

trañas? 
¿Y si los hijos nacen enfermos, raquíticos, cojos 

como los mios? 
¡Ah¡ Entónces el amor llega al delirio, á la ido-

latría. 
¿He dicho bastante? 
Conteste... un poetastro... un papá cualquiera. 

Hablé de Alarcon, y Alarcon me recuerda á An-
dalucía. Andalucía es la pátria del talento, la cuna 
de las flores, la tierra de los cantares. 

¿Qué significa, qué encierra un cantar? 
Pedazos del alma, lágrimas del corazon. 
Algo del corazon, algo del alma dejé yo en 

estos. 
Escuchad.. . si quereis. 
Si amais debí decir. 

Al apagarse la luz 
De la postrera ilusion, 
Envuelve una noche eterna 
El hielo del corazon. 

Lloran las nubes, el viento 
Entre los mármoles zumba; 
Yo ya no tengo una lágrima 
Que dejar sobre esa tumba. 

La cuna quedó vacía, 
Un ángel nos roba Dios: 

Para formar aquel ángel 
El alma dimos los dos. 

COJUELO. 

D I S C U R S O 

PRONUNCIADO POR SU AUTOR EN LAS OPOSICIONES Á LAS PLAZAS 

DE AUXILIARES DE LA SECCION DE LETRAS, VACANTES EN EL 

INSTITUTO DE ZARAGOZA. 

ILMO. S R . 

Es la historia el gran libro en que se registran 
la genealogía de todos los hombres, el orígen de 
todas las razas, las vicisitudes de todos los pue-
blos; el monumento perenne levantado por las ge-
neraciones en recuerdo de los tiempos que pasaron 
y como provechosa enseñanza para los tiempos 
que han de seguir; la inmensa urna cineraria de 
la humanidad, que reflejando nuestra débil na tu -
raleza, que apénas nace ya toca á su término para 
salir trasfigurada despues de la muerte á una nue-
va alborada más rica y espléndida, recoge en su 
seno los restos de los tiempos que se hundieron 
en el abismo, haciendo salir á la civilizacion de 
las nuevas edades ataviada con más ricas galas, 
enriquecida con los frutos que le ofrecen los siglos 
precedentes, y más fuerte y poderosa con los ele-
mentos de vitalidad que le son propios. Nada hay 
en ella despreciable, porque la historia, que debe 
conducir al hombre al conocimiento del bien, 
alentando al poderoso y estimulando al débil, la 
historia, que en sus más abstrusas profundidades 
y en sus más variadas complicaciones nos propor-
ciona el espectáculo sublime de una encantada ar-
monía en que se desarrollan la libertad humana 
y la providencia, es una ciencia acabada y com-
pleta en que cada hecho es una idea, ora positiva, 
ora negativa; cada época un sistema de provechoso 
estudio y el conjunto de los sucesos humanos una 
totalidad científica altamente útil é importante. 

De esta manera se explica que la edad media 
que se levanta sobre los carcomidos restos del 
mundo antiguo, derruido con horroroso estrépito 
por haberse basado en una tremenda injusticia 
tenga relacion con él, aunque de él difiera con-
siderablemente, como es cosa indudable, y de esa 
manera á su vez se explica que la edad moderna 
mire con propicios ojos á la edad media, porque 
en ésta se encuentran la raíz de nuestra vida, los 
principios generadores de las nacionalidades mo-
dernas, los elementos que contienen en gérmen 
nuestra, verdadera existencia. 

Todas las edades de la historia difieren entre sí 
y tienen íntimos puntos de contacto, pues la h u -
manidad que no obra por saltos ni soluciones de 
continuidad, se aprovecha de los elementos que á 
los nuevos tiempos aportaron los que han dejado 
de existir, y elabora y perfecciona á su vez en las 
posteriores edades, los que ora son sus titulos de 
gloria, ora señales de su decadencia, y sobre los 
cuales descansa la manera de ser de los pueblos y 
las generaciones que les subsiguen. 

En efecto; á nadie se le oculta que la revolucion 
llevada á cabo por el divino mártir del Gólgota 
señala dos diferentes modos de existir en la huma-
nidad, dos diferentes fases que armónicamente se 
completan, conocidas con el nombre de civiliza-
cion antigua y moderna; á nadie se le oculta que 
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en los antiguos tiempos, abandonado el hombre á 
sus propias fuerzas, sojuzgado por la opresora 
materia que servia de estrecha cárcel á su espíritu; 
desconociendo que las sublimes armonías de la 
naturaleza eran debidas á una superior inteligen-
cia, presentes en todos los instantes y lugares: 
ignorando la verdadera naturaleza del hombre 
triste desterrado compelido á hollar con paso lento 
la tierra cubierta de abrojos, fija la esperanza en 
el corazon y la mirada en el cielo, desconociendo 
los puros goces de la familia, las inefables delicias 
del hogar, y ni siquiera sospechando la verdadera 
naturaleza del Sér Omnipotente, por cuya virtud 
llena el trueno con voz sombría el espacio, rasga 
el plomizo cielo el centelleante rayo, hínchase el 
mar en su seno, desbórdanse los torrentes y tras 
dura tormenta aparece el cielo puro y sereno, la 
atmósfera sutil y suave, blandamente regalada por 
la brisa, embalsamado el ambiente por el aroma y 
fragancia de las flores que nacen en la abundosa 
tierra cubierta de plantas fecundas y por cuya vir-
tud brota regalada música en las hojas de los á r -
boles blandamente agitadas por el suave céfiro, á 
nadie se le oculta que aquellos tiempos en que 
tales cosas se desconocían, deben diferir esencial-
mente de los siglos medios y de la edad moderna, 
en que todos esos conceptos han sido aclarados, 

llegando el hombre al verdadero dominio de su 
personalidad. 

Esta es la razon por la que cada edad de la his-
toria tiene su carácter propio y distintivo, como 
tiene un distintivo propio el hombre en cada uno 
de los períodos en que se divide su existencia, y 
de este modo tambien se comprende que cada época 
de las en que se dividen las grandes edades de la 
historia tenga su sello especial, sus rasgos carac-
terísticos. Así, mientras el mundo antiguo se ca-
racteriza por el dominio de la fuerza, el descono-
cimiento de la naturaleza divina y la personalidad 
humana y la idolatría universal; la edad media, 
que es la historia de diez siglos, durante los cua-
les la ant igua sociedad concluye de disolverse para 
preparar, no sin penosos esfuerzos el órden polí-
tico, que se ha constituido en los tiempos moder-
nos, se caracteriza por la accion libertadora del 
Cristianismo, la influencia tutelar del Pontificado 
sobre los pueblos y la emancipacion del hombre 

como individuo, así como se distingue la edad mo-
derna por la debilidad progresiva del poder novi-
liario, el progreso de la autoridad real, el espíritu 
de reforma y la ambicion desmedida de glorias y 
de conquistas que agita á las naciones. 

Fijarnos en el carácter distintivo de la edad 
media, es lo que nos interesa, porque la sublime 

epopeya cristiana que es conocida con el nombre 
de Cruzadas, se desarrollan en su trascurso, y el 
espíritu de esa edad da vida á las citadas empre-
sas y constituye el fondo del carácter que las dis-
t ingue. 

Olvidados, ya que no despreciados, hánse encon-
trado los acontecimientos de la edad media, hasta 

que el convencimiento de la importancia que en 
sí entrañan hizo necesario el estudio de aquellos 
tiempos de revueltas, á través de los cuales sale 
depurada la civilizacion moderna. Varios han sido 
los pareceres emitidos acerca de la edad media, 

pues miéntras los unos los creen un período de ti-
nieblas, de confusion y de barbárie, para otros son 
tiempos de esplendorosa luz y de verdadera cu l -
tura; nosotros nos limitaremos á decir que los s i -

glos medios han sido de provechoso trascurso para 
la humanidad, sin que pudieran ser ciegos á los 
resplandores de la ciencia, siglos que en su agonía 
produjeron la pólvora, la brújula y la imprenta. 

Ciertamente que el estado de agitacion incesan-
te que distingue á toda esa edad de la historia 
abruma y hace que aparezcan muchas veces inco-
herentes sucesos que tienen íntima relacion, acon-
tecimientos que mútuamente se completan y a r -
monizan; mas si pasada la primera sorpresa se 
profundiza la marcha de la humanidad á través de 
los siglos medios, se observará cómo un eje co-
mun, un pensamiento generador caracteriza aque-
lla agitada edad de la historia. 

Y así es en efecto; consumada la providencial 
mision que los antiguos tiempos debieron realizar, 
viéndose corroido por las más inauditas miserias 
el antiguo mundo, sucédenle numerosas razas y 
tribus que á nuestra vista pasan con el lleno vi-
gor de su voluntad v í rgen , lanzadas al combate 
por misteriosa voz y secreto impulso; pasa el dere-
cho de la conquista, la dominacion por el terri to-
rio, la libertad del Municipio y el Feudalismo. 
Aparece el Mahometismo en la Arabia, que se 
precipita sobre el Asia, Africa y parte de Europa, 
encuéntranse frente á frente dos poderes, dos ideas, 
dos instituciones que riñen mortal batalla, y cuan-
do despues de horribles convulsiones y movilidad 
vertiginosa créense desquiciados en la general di-
solacion, en la general contienda todos los pode-
res, el Pontificado es el único poder regular y es-
table que indica la marcha de los sucesos y es 
árbitro de los destinos de los pueblos y de los re -

yes. Esta es la época de las Cruzadas, esa lucha 
jigantesca entre los pueblos infieles que rechaza 
el Cristianismo y caen tras pasajero brillo, y los 
pueblos cristianos que avanzan sin detenerse por 
el camino de la civilizacion y el verdadero pro-
greso. 

Y asi fué, á no dudarlo; el cimiento sobre el cual 
descansa la edad media lo constituyen tres g r a n -
des elementos que á desarrollarse en consonan-
cia desde un principio hubieran evitado la exage-
racion del principio político en el Feudalismo, 
y las desastrosas luchas que llenan la mayor par 
de sus diez siglos, estos tres elementos son Roma 
con los restos de su grandeza matural y con sus 
leyes, los bárbaros con sus numerosas tríbus y el 
Cristianismo con sus principios y sus dogmas. 
Roma proporcionó la organizacion, los Bárbaros 
la materia y el Cristianismo el espíritu. La inde-
pendencia germana e n g e n d r a la caballerosidad y 
la bizarría, el Cristianismo alienta en todos los 
corazones y así es que en medio del fragor de la 
contienda, el espíritu cristiano palpita y va cau -
tivando los corazones hasta el punto que cuando 

llegado el siglo x, la tranquilidad reina por todas 
partes, y las tinieblas se extienden, las sociedades 
se fraccionan, y todo se hace local, instituciones, 
leyes, trajes é idiomas, estableciéndose innume-
rables sociedades á las cuales anima el espíritu 
de la Iglesia, que no es extranjera en ninguna 
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parte, pues sus miembros se esparcen por las más 
apartadas regiones del continente, á las cuales ani-
ma por extraño modo y comunica misterioso impul-
so, reuniendo á los hombres en una comun y santa 
empresa, cuyo objetivo era recobrar el sepulcro 
del Redentor del Mundo He aquí por qué la épo-
ca de las Cruzadas es el punto culminante de la 
edad media que debe ocupar nuestra atencion pre-
ferentemente; y hé aquí como por deduccion ri -
gurosa hemos llegado al objeto de nuestro dis-
curso, expuesto en los siguientes términos para 
ser desarrollado y discutido: Carácter de las Cru-
zadas: consecuencias de esta lucha en la sociedad 
bajo el triple aspecto religioso, moral y literario. 

Facilmente se deduce de la simple lectura del 
tema propuesto, cuán difícil es su perfecto des-
arrollo, pues á pesar de cuanto háse escrito acerca 
de los resultados de las Cruzadas, ni todos los es-
critores están conformes en sus apreciaciones, ni 
todos los extremos á ellas referentes están com-
pletamente aclarados ó con ingenuidad expuestos 
por los historiadores ó eruditos que de las Cruza-
das se han ocupado. 

Ahora bien; expuesto el objeto del presente tra-
bajo y la dificultad de desenvolverlo cumplida-
mente incúmbeme para concluir esta primera par-
te de mi discurso encomendarlo á la indulgen-
cia de quien lo leyere, ó á la benevolencia al mé-
nos de quien se dignase escucharlo, seguro de 
que así será acogido, pues tengo para mí que la 
sabiduria y la ilustracion son compañeras insepa-
rables de la justa tolerancia y de la benignidad 
siempre agradable y merecida, para quien como 
yo se propone aprender y trata tan sólo de i lus-
trar su espíritu, atraido por el brillo esplendo-
roso de la verdad, siempre creciente, á medida 
que la inteligencia va penetrando en las siempre 
armónicas y seductoras profundidades de la ciencia. 

I. 

No es posible prescindir del carácter que en ge -
neral presenta la llamada Edad Media, cuando se 
trata de explicar el carácter de las Cruzadas y sus 
consecuencias, porque aquel explica éste, y a m -
bos se completan y armonizan, siendo indispensa-
bles para la consecucion de un recto juicio acerca 
de toda esa Edad de la historia. 

En efecto; realizada la terrible catástrofe de la 
inmortal ciudad que un dia dominara á todo el mun-
do, asiéntanse los bárbaros sobre las ruinas del 
Capitolio, los que con su carácter independiente y 
su génio personal fundan el derecho en el espacio, 
de donde nace que el que posea más tierra y do-
minios tenia tambien más derechos y prerogati-
vas, y que en el espacio de ciertas ciudades se 
extienda la sombra del privilegio, todo lo cual era 
establecer una division de clases, un contraste de 
fuerzas que debia engendrar la guerra contínua y 
el fraccionamiento de la sociedad. Así sucede que 
el castillo feudal se aisla en sus elevados riscos, 
aíslase el municipio en sus propios muros y el rey, 
en su vacilante trono, hasta que más tarde, apa-
ciguado algun tanto el continuo oleaje de todos 
aquellos elementos que sirven de base, como hemos 
dicho, á las nuevas sociedades dase lugar al reposo 

para que una nueva evolucion de la humanidad 
se realice en la no interrumpida prosecucion de 
los siglos. 

Ahora bien; preciso es decir que ese fracciona-
miento político y económico que caracteriza la 
mayor parte de la edad media, provenia de los ele-
mentos feudales, que á su vez dimanaban de los 
elementos germánicos esparcidos en Europa. 

Era necesario, por tanto, dar á la sociedad, d i -
vidida, dislocada de este modo un principio de 
unidad. Este principio de vida, de armonía y de 
concordia, no podia hallarse más que en la re l i -
gion cristiana, heredera natural del imperio roma-
no, que á su vez se ofrece á los pueblos como ele-
mento salvador y principio de consuelo en el Pon-
tificado. De este modo, dice un pensador ilustre, 
así como el Feudalismo representaba el individua-
lista elemento germánico, el Pontificado represen-
taba el humanitario elemento latino. 

Este humanitario elemento latino es, pues, el 
que representado por los Papas y obedeciendo á 
la ley de unidad constitutiva de su vida, levantó 
la bandera de las Cruzadas, que unieron á todos 
los pueblos en un solo pensamiento y t rasforma-
ron las condiciones del Occidente, poniéndole en 
comunicacion con el Oriente y abriendo más d i -
latados horizontes, á las ciencias, al comercio y 
á la industria. 

Hé aquí cómo, en mi concepto, el carácter dis-
tintivo de la edad media, engendra á su vez el de 
las Cruzadas que son en último término el acon-
tecimiento más grande que se registra en la his-
toria de esos diez siglos de profunda y laboriosa 

gestacion. 

Ahora bien: ¿Qué son las Cruzadas y cuál es su 
carácter distintivo? Las Cruzadas en general no 
son otra cosa que peregrinaciones armadas á la 
Tierra Santa , inspiradas y promovidas por el fer -
viente deseo y entusiasta afan que la Europa cris-
tiana sentia de libertar aquellos santos lugares del 
poder de sus bárbaros opresores, haciéndolos acce-
sibles á los peregrinos de Europa. Asegurar otra 
cosa acerca del objeto de esas famosas expedicio-
nes tan abundosas en frutos favorables á la c i -
vilizacion, es, ó desconocer por completo el espí-
ritu de aquellos siglos ó recelar demasiado de las 
excelencias del sentimiento cristiano, que es el 
único lazo verdadero y fuerte que puede unir á 
todos los pueblos y á todos los hombres en una 
aspiracion comun. 

Noble, sublime, gigantesca empresa; ¡grande y 
conmovedor espectáculo! Era el campo de batalla 
la primitiva morada del hombre, el suelo en que 
por virtud de la purísima sangre de Jesus se re-
concilia la humanidad con su Dios, el suelo en que 
se realizaron todos los misterios y se consumó el 
terrible sacrificio del Dios hecho hombre ante la 
tierra que tiembla, la naturaleza que llora, las 
piedras que se conmueven y el sol que se eclipsa, 
la tierra bendita en que se hallaba el Gólgota, mu-
do testigo de la tragedia más cruenta, las apaci-
bles orillas del Jordan purificador, las dulces olas 
del mar de Galilea; y eran los combatientes dos 
pueblos, dos mundos, dos religiones que acome-
tiéndose recíprocamente se disputaban el imperio 
del mundo, estimulados por el sentimiento reli-
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gioso que en sus corazones palpitaba con violencia. 
Y no podia ser de otra 

manera, pues consumada 

aquella tremenda catástrofe en la region asiática, 
elaborado aquel sepulcro en que yacian los restos 
del grande entre los grandes, del rey entre los re-
yes, del hijo de Dios, sacrificado por amor á los 
hombres y elevada sobre las más despejadas cimas 
de aquella tierra de bendicion la redentora cruz 
con los brazos extendidos como para indicar que 

bajo su amparo cabian todos los hombres y todos 
los pueblos, unida por lazos materiales al suelo 
como diciendo que la tierra es nuestro lugar de 
peregrinacion, y dulcemente prolongada en la d i -
reccion del cielo, demostrando que en las alturas 
está nuestro destino; elevado aquel signo de re-
dencion, de caridad y de amor sobre las más en-
hiestas cumbres, visible á todos los horizontes, 
ofreciendo un gérmen fecundo de bienhechor con-
suelo, no era posible que la Europa en la que do-
minaba el sentimiento religioso consintiera que el 
sepulcro del Redentor del mundo permaneciese en 
poder de los más bárbaros y tenaces enemigos de 
nuestra religion sacrosanta. Así es que apenas es-
talla ese entusiasta deseo por tanto tiempo compri-
mido, la Europa, segun la feliz expresion de un 
historiador griego, parece que se arranca de sus 
cimientos para precipitarse en el Asia. El senti-
miento religioso halla el momento propicio para 
manifestarse en toda su intensidad y en las aspi-
raciones unánimes de todos los pueblos y de todos 
los hombres, y en su á veces exagerado delirio 
hállanse la explicacion de la asombrosa grandeza 
de esas empresas y el motivo tambien de sus des-
órdenes y extravíos. 

«Y tal era el entusiasmo y el fervor que parecia 
que en el universo no habia otra ciudad que J e r u -
salen, ni otro país habitable que el que encerraba 
el sepulcro de Jesucristo. Así es que cuando des-

pues de las primeras expediciones reina la deso-
lacion en todo el Oriente, las largas señales de la 
mortandad, y las ruinas esparcidas de los imperios 
demuestran los caminos que conducen á la ciudad 
cien veces santa.» 

El sentimiento religioso es por tanto el que da 
carácter á las Cruzadas, pues aunque en algunas 
se encuentran móviles interesados de diversa ín-
dole, el espíritu religioso es el que realmente las 
anima y da robustez y aliento; pues como dice 
Guiber, que escribia algunos años despues de las 
Cruzadas, los móviles de la guerra eran ántes de 
esas gloriosas empresas la avaricia y la ambicion, 
siendo preciso que Dios, que vela por los destinos 
de la humanidad, impulsara á los hombres á nue-
vas guerras emprendidas por la gloria de su nom-
bre y que fueran la salvaguarda de la civilizacion 
de los pueblos. 

Además de este carácter peculiar de las Cruza-
das hay que añadir que dichas guerras se encuen-
tran en perfecta armonía con el espíritu de la edad 
media, que generalmente se desenvuelve en el 
campo de batalla, porque á ellas podian agregarse 
y de hecho se agregaron todos los que, habiendo 
hecho de las armas su profesion habitual, obtu-
vieron la misericordia divina, y se hicieron mere-
cedores de general aplauso, sin divorciarse de sus 
hábitos y aptitudes, siendo paladines esforzados de 

la nueva causa, defensores entusiastas de la idea 

que agitó á la Europa entera y la hizo erguirse 
como animada de un solo espíritu y al impulso de 
un solo generoso pensamiento. 

Y que esto es propio y natural de aquella edad 
no hay para qué dudarlo, pues dado el espíritu re-
ligioso dominante, sabido es que para agradar á 
Dios no había más que estos dos caminos, ó re-
cluirse en un convento, entregándose al ayuno á 
la penitencia y á la maceracion, ó dedicarse á la 
guerra recorriendo extraños países con la desnuda 
espada en la mano y la roja cruz en el pecho, 
como valeroso apóstol de regeneradora idea. Esta 
es la razon por la que jamás la Europa ha visto ni 
tantos recluidos ni tantos soldados como existian 
en nuestro continente, á partir del último tercio 
del siglo XI, y esta es la razon por la que jamás 
como en el siglo XII se vieron establecer tantos 
monasterios, ni se vieron constituidos tantos y tan 
formidables ejércitos. 

Hé aqui cómo el espíritu de la época en que las 
Cruzadas se realizan dan el carácter á esas g i g a n -
tescas empresas. 

Cierto que fueron bajo el punto de vista h u m a -
nitario luchas harto desoladoras y crueles, pero 
hay que tener en cuenta para apreciar el carácter 
de las Cruzadas, ya que algunos les atribuyen por 
esto otros móviles y carácter, que en ellas no se 
discute solo entre dos pueblos un interés mezqui-
no, sino que son dos religiones que se arman una 
contra otra, disputándose el dominio del mundo, 
y sabido es que las guerras religiosas son las más 
terribles y mortíferas, razon por la que entre los 
fervientes cristianos y los fanáticos musulmanes 
no cabia más solucion que la desolacion ó el es ter-

minio. Esta observacion explica á mi ver el resul-
tado final de las Cruzadas, y es importante para 
confirmar el carácter que aseguramos dominó en 
ellas, pues aparte del encarnizamiento con que los 
ejércitos beligerantes luchan en las religiosas con-
tiendas son estas las que ofrecen mayor dificultad 
para la adquisicion de dominios y para asegurar 
y mantener lo conquistado. 

Otro de los caracteres que distinguen á las C r u -
zadas es el haber sido anunciadas anticipadamente 
en todo el universo, pues aparte de que esto fuera 
del exagerado naturalismo histórico tiene fácil ex -
plicacion, lo cierto es, que un secreto presenti-
miento se apoderó de todos los ánimos y todo el 
mundo tenia conocimiento de los acontecimientos 
raros y peregrinos que precedieron al levanta-
miento comun de la cristiandad en contra de los 
infieles. A este propósito añadiré que un articulis-
ta, notable, Panades, dice: que durante la estancia 
de Roberto Frison en Jerusalem, doce años ántes 
del Concilio de Clermont, todos los jefes musul-
manes habian estado reunidos en la mezquita de 
Omar, haciendo conjeturas acerca de las proféticas 
amenazas de las constelaciones, que parecían anun-
ciar que unos hombres de condicion cristiana ven-
drían á Jerusalem y se apoderarian de todo el pais 
despues de grandes victorias. 

Conviene, pues, dejar sentado que las Cruzadas 
son empresas religioso-militares, presentidas de 
antemano y emprendidas á instigacion de la Igle-
sia, la cual juntamente con el carácter caballeresco 
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y profundamente religioso de la edad media, cons-tituyen el verdadero carácter 
de esas gigantescas 

expediciones, que «si han dado resultados felices 
de un órden ó índole superior á su verdadero y 

único objeto caballeresco y sublime, han demos-
trado la realidad de las promesas del Evangelio 
que aseguran por añadidura considerables venta-
jas á los que ante ante todo buscan el reino de Dios y su 

justicia.» (Puente.) 

II. 

Ahora bien; determinado 
el carácter de las cru-

zadas y dado que hemos de señalar su influencia 
en la sociedad bajo el triple aspecto religioso, mo-
ral y literario, ocurre preguntar: ¿han sido las 

Cruzadas tan abundantes en benéficos resultados 
para la humanidad y tan libres de funestas conse-

cuencias que podamos de ellas afirmar que hayan 
sido absolutamente un bien? No, ciertamente. Las 
Cruzadas no obstante de ser inspiradas, alentadas 
por un espíritu sublime, por el espíritu religioso, 

cristiano fueren al fin realizadas por hombres y 
llevan por lo tanto el sello de la finitud é imper-

feccion que distingue á todas las obras humanas 
por grandes y jigantescas que sean. Las Cruzadas 
como la edad media en general son el resultado 

de diversas causas influyentes en su manera de 
ser, y de ahí la complejidad de los elementos que 
la integran y la variedad de consecuencias que 

de ellas se deducen. Pues cuenta con que si hemos 
de observar las considerables ventajas que la civi-
lizacion reportó de las Cruzadas bajo el aspecto 
religioso, moral, social, literario y mercantil, 
tambien nos fuera fácil descubrir en ellas los fu-
nestos gérmenes de las desoladoras guerras de ra-
zas, los estragos de las luchas inspiradas en los 
deseos de conquistas ó en la antipatía de religio-

nes opuestas, asi como la santificacion del princi-
pio de la fuerza, que por grande que sea nunca 

podrá dominar al espíritu ó subyugar el alma. 

Y para que no se crea que asentar lo precedente 

es afirmar vagamente una cosa sin fundamento 
alguno, diré que, á pesar de que en la cruzada 

predicada por San Bernardo para el año 1147, los 
ejércitos de Francia y Alemania eran más brillan-
tes é iban mejor organizados que los de la primera 

expedicion, viéronse frustradas las esperanzas de 
los verdaderos cristianos por la perfidia de los grie-
gos y los rigores del cl ima, siendo mucha parte 

á tal resultado el que los combatientes iban, se-
gun un eruditísimo historiador, poseidos de de-
masiada confianza en si mismos y de muy poca en 

Dios, que pesa en su balanza á los reyes y á los 
pueblos, y da y quita las batallas. Así se explica 
al mismo tiempo el que cuando al regreso de tan 
infortunada expedicion, se inculpara á San Ber-
nardo por lo que llamaron temeraria empresa los 
hasta entonces creyentes, pero creyentes tibios, se 
sincerara el Santo diciendo con doliente frase: «Más 
quiero que padezca mi honra que la gloria de 
Dios,» y declarando públicamente que los cruza-
dos se habian hecho indignos de su mision divi-
na por su excesivo orgullo, sus extravios y des-
órdenes. 

Creo inútil presentar más hechos en comproba-
cion de cuanto llevo dicho, pues aparte de que la 
índole esencialmente crítica de este discurso me lo 

veda, creo afirmar una verdad inconcusa, adoptada 
por los historiadores más ortodoxos, al sentar co-
mo principio que el bien y el mal andan en los 
resultados de las Cruzadas diversamente mezcla-
dos, pues al fin, si bien por su medio los planes 
de la providencia se cumplian en pró de la hu-
manidad, son los instrumentos de su realizacion 

puramente humanos, y por consiguiente imper-
fectos y finitos. No debo, sin embargo dejar pasar 
por alto esta propicia ocasion que se me presenta 

para declarar: que son tan considerables y ventajo-
sos los resultados de las Cruzadas y abrieron tan 

ámplios horizontes á la vida de los pueblos, á la 
energía de las instituciones y á la actividad de los 
hombres, que bien puede decirse que sus defectos 
son sombras ligeras, pequeños lunares, apénas 
perceptibles en esa gloriosa época de una de las 
más grandes edades de la historia. 

Ahora bien: ¿cuáles han sido las consecuencias 
de las Cruzadas en la sociedad bajo el triple a s -
pecto religioso, moral y literario? 

He aquí la parte principal de nuestro discurso. 
No es posible dudar que las hazañas inmortales 

realizadas á los gritos de Jerusalem y Dios lo q u i e -
re, y que por misterioso encanto reunen á todos 
los pueblos y á todos los hombres en una sola as-
piracion, haciendo palpitar su corazon al impulso 
de un solo latido, al calor del sentimiento cristiano 
no influyera en la esfera moral y religiosa, dando 
mayor imperio y robustez á instituciones secula-
res y mayor unidad y armonía á los elementos so-
ciales tan disgregados en las anteriores épocas. 

En efecto; no es posible dudar que desde que el 
Papa Urbano II publicó la primera cruzada y los 
principes de la cristiana Europa acogieron con 
entusiasmo la empresa á que eran invitados, léjos, 
muy léjos de las antiguas rencillas, de las escisio-
nes constantes y de la barbarie de las costumbres, 
habia de ganar considerables ventajas el Pontifi-
cado en el ánimo de los reyes y los pueblos, sobre 
los cuales desde entónces ejerció notabilísima in-
fluencia, siendo no sólo el inspirador de sus más 
grandes determinaciones, sino tambien el media-
dor en sus más terribles contiendas. Desde entónces 
es desde donde datan aquellos tiempos en que los 
Papas, rodeados de una superioridad indiscutible 
sobre todos los soberanos de la tierra, lanzaban 
sus terribles anatemas ó sus sentidas excomunio-
nes sobre los poderosos y magnates, empezando 
con aquellas gráficas palabras: «Hemos sabido (que 
Felipe, Fernando, Enrique) están oprimiendo á 
sus pueblos,» cuyas frases revelan la superioridad 
alcanzada por los Pontífices á consecuencia de los 
acontecimientos á que nos referimos. 

Esta es la razon por la que, despues que Urba-
no II preside el Concilio de Clermont, magnifico 
comienzo de las Cruzadas, y con Pascual II, que 
luchan heróicamente en las contiendas de las in-
vestiduras termina el siglo XI, brillan en el s i -
glo XII, que empieza con Gelasio, Calixto II y 
Honorio II, que pacifican la Iglesia con el impe-
rio, Inocencio IV en el siglo XIII, que es llamado 
el monarca de las leyes divinas y humanas, Ale-
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jandro IV que ext iendo el fervor religioso por toda 
la Europa , y Bonifacio VIII, que inaugura el s i -
g lo XIV y despues de una vida llena de por t en to -
sos sacrificios, s u c u m b e vict ima de su amor y de 
su en tus i a smo por la defensa de los derechos de 
la Iglesia. 

Otra de las consecuencias más notables é influ-
yentes de las C r u z a d a s en el órden religioso fué 

el haber hecho nacer en conformidad á las neces i -
d a d e s sociales una caba l le r ía espir i tual y re l i -
g iosa , la que a u n a u d o el ascet ismo con el espíri tu 
belicoso, se d i s t inguía por su auster idad y a b n e -
gac ion , proponiéndose d i r ig i r á los creyentes p ia -

dosos en contra de los esp í r i tus inquietos ó rebe l -
des que ab raza ron sin rebozo la heregía . 

Esta t ras formacion radical y benéfica de las ó r -
denes mendicantes por el espír i tu de las Cruzadas 
tiene sus legí t imos representantes y principales 
fundadores al pr inc ip io del s iglo XIII, en San 
Francisco de Asís y S a n t o Domingo de Guzman. 

Imposible es de j a r pasar por alto este hecho que 
tamaña importancia en sí encier ra y tan a b u n d a n -
te cosecha de sa ludables f ru tos proporcionó á los 
hombres en honra de las excelencias preclaras del 
catol icismo y en provecho de numerosos pueblos 
en los que las órdenes mendicantes inocularon los 
preceptos sag rados del Evangel io . 

En efecto; á ese espíri tu de la época impulsado 
por las c ruzadas se debe el esplendor y engrande-
cimiento de los Dominicos y Franciscanos, de entre 
los cuales sobresalen San to Tomás de Aquino y 
San Buenaven tu ra , verdaderas an torchas de la 
ciencia y co lumnas de la Iglesia; á ese espíri tu se 
debe el que los Dominicos, a lentados por feliz en 
tus iasmo y gu iados por acr isolada fe, visi táran en 
medio de numerosos pe l igros los más lejanos 
países, y de já ran en Persia, India, Tar tar ia , Po-
lonia, Prusia , Dinamarca , Escocia, etc. , los gér-
menes fecundos de la verdad e terna , impulsándo-
los á d ichos pueblos á segu i r la verdadera doctr ina; 
y á su espír i tu , por fin, se debe el poderoso inf lujo 
de las misiones catól icas, en nuest ros mismos dias 
real izadas con éxito feliz, a u n q u e con una perse -
verancia tan g r a n d e , como inmenso es el sacrificio, 

para a t raer al verdadero camino á los pueblos que, 
colocados á diferentes d is tancias y en diversidad de 
cl imas, há l lanse separados de nosotros no sólo por 
los usos y las cos tumbres , sino tambien por las 
creencias rel igiosas y por la civil izacion. 

Pero hay más todavía ; las c ruzadas , que se i n s -
p i raban en el sen t imien to rel igioso, y por él f u e -
ron emprendidas , desarrol laron considerablemente 
la idea re l ig iosa , dando un poderoso impulso á la 
fe, prec isamente cuando más necesidad habia de 
ello, merced al ext ravío de la razon, que d e s q u i -
ciándose y rompiendo por todas las conveniencias 
mora les y re l igiosas , empezaba á inocular en los 
corazones pr incipios a l t amen te subversivos y fu-

nestos pues las Cruzadas , exci tando la fé y dando 
un poderoso vue lo al sen t imien to , cortaron los 
vuelos al rac ional i smo nac iente é impulsaron á la 
sociedad á con t i nua r por la senda emprendida y 
por la que habia de l legar á la consecucion de 

grandiosos resul tados . 
Es t a cual idad de las Cruzadas , que i gua lmen te 

puede considerarse ba jo el aspecto moral que r e -

ligioso, t iene es t recha relacion con el hecho que 
nos hace l l ena r de asombro al cons iderar como por 
vir tud del sen t imien to cr is t iano enal tec ido en las 
ci tadas luchas véase á los pueblos descendientes 
de los a n t i g u o s ge rmanos que se l anzaron á la 
conquis ta en busca de terr i tor io , en que f u n d a r 
sus dominios y propiedades , abandona r todos sus 
bienes y derechos y lanzarse al campo de ba ta l la 
en a r r i e sgadas empresas , sin esperar o t ra r e c o m -
pensa que la t ranqui l idad del espír i tu y la paz de 
la conciencia, bienes espir i tuales , antes c o m p l e t a -

mente desconocidos para ellos. 
Además de cuan to llevo dicho respecto á la i n -

fluencia de las C ruzadas en el órden re l ig ioso , fá-
c i lmente apl icable al órden moral , y a d e m á s de lo 
que llevo a p u n t a d o respecto de este añad i ré que 
las Cruzadas un iendo á todos los hombres en una 
aspiracion c o m u n , borraron m u c h a s d i fe renc ias de 
clases y ge ra rqu i a s , suspendieron las civi les c o n -
t iendas que tan c rue lmen te asolaban los Es tados , 
sofocando el o rgu l lo y predominio feuda les , e s t a -
bleciendo la conveniente ecuacion en t re los e l e -
mentos sociales y fueron además fuen te s u p r e m a 
de b ienes tar para las generac iones s igu ien tes , po r 
el inmenso desarrol lo que a lcanzaron por su m e -
dio el comercio y la indus t r i a . 

Hase dicho, sin embargo , en contra de todos e s -
tos beneficios que mora lmente se repor taron de las 
C r u z a d a s , que fueron causa de que en ellas p e r e -
cieran dos millones de hombres: que se t r a s l a d a -
ron cuant iosas s u m a s al Oriente; que despues de 
ellas el clero y los monjes fueron los únicos p o -
seedores de la r iqueza y que se a r r u i n a r a la n o -
bleza, antes tan poderosa y a g u e r r i d a . 

Ahora bien; ¿es abso lu tamente cierto todo esto? 
Yo lo creo s u m a m e n t e exa je rado . Cierto q u e p e -
recieron muchos hombres en las t r emendas j o r n a -
das emprend idas al amparo de la C r u z , mas t é n -
gase en cuen ta el carác ter y las c i rcuns tanc ias d e 
la l u c h a y se verá cómo esa inmensa mor t andad 
no pe r jud ica en lo más mínimo ni al sacra t í s imo 
obje to de las expediciones, ni ménos á sus r e s u l -
t ados ; cierto que se gas taron inmensas s u m a s 
en Oriente, pero cierto tambien que la Europa 
aprendió á crearse ot ras nuevas y á a u m e n t a r l a s 
cons iderablemente por el comercio; cierto que el 
clero y los mon jes se enr iquecieron con c o n s i d e -
rables tesoros, pero ¿qué hicieron de aque l l a s pro-
piedades? Hacer f ruc t í fe ras las t ie r ras an tes e s t é -
riles, crear centros de instruccion y de car idad en 
los cuales la human idad encontró consuelo en sus 

afl icciones, ins t ruccion para su a lma , pan y a b r i -
g o para su cuerpo; cierto, por ú l t imo , que se 
a r ru inó la nobleza, pero cierto, m u v cierto t a m -
bien, que además de haber cambiado de modo de 
vivir , perdió sus hábitos de pil laje y de i n d e p e n -
dencia . 

Por este milagroso modo, pu rgados los án imos 
en una san ta causa, en comun emprend ida , de los 
rencores, celos y ambiciones , l impio corazon de los 
c ruzados por la varia for tuna de las empresas del 
fana t i smo ciego que les g u i a r a al Oriente , y has t a 
a t ra idos por el brillo del espléndido lu jo asiát ico, 
la Europa mudó comple tamente de manera de ser, 
l og rando á cambio de los sacrificios que nos son 
conocidos las numerosas ven ta jas de ob tener u n a 
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vida regulada por poderes más estables y fijos, 
extendida por mas ámplios horizontes abiertos á 
la actividad humana que debia ejercitarse en el co-
mercio y la industria encontrando motivo prepara-
torio al descubrimiento de América y á la nave-
gacion de las Indias, que tan benéficos resultados 
habian de reportar á la civilizacion de los pueblos. 

Por lo demás, aunque las Cruzadas no hubieran 
producido más resultado que el desterrar la igno-
rancia y apaciguar los ánimos en una comun y 
benéfica concordia, su influencia hubiera sido gran-
de y eminentemente benéfica. 

Otro de los resultados que bajo este punto de 
vista produjeron las Cruzadas, fué atemorizar á los 
musulmanes disminuyendo sus fuerzas é imposibi-
litándoles por lo tanto no ya para intentar una nue-
va invasion en el Occidente, sino ni siquiera para 
proyectarla. Por otra parte, y dado que en aquellos 
heróicos tiempos no era posible luchar sino por el 
triunfo y brillo de la religion, toda contienda par-
cial fué suspendida y fielmente observada la tre-
gua de Dios, dejando á la Europa en un estado de 
reposo tal, que bastaban á rehabilitarla de los an-
tiguos desastres, y era plazo suficiente para que 
se robusteciera, preparándose para nuevas empre-
sas más provechosas y difíciles, que originasen 
la alborada de la moderna civilizacion. 

MANUEL ZABALA. 

(Se concluirá.) 

L A L E Y E N D A 

DE 

S A N J U L I A N EL H O S P I T A L A R I O . (1) 

(1) Gustavo Flaubert, el insigne novelista francés, el célebre au-
tor de Madame Bovary y Salammbó, ha fallecido hace algunos dias. 
Cuando no el mérito indisputable del cuento suyo que hoy ofrece-
mos á los lectores de la REVISTA, bastaría el mérito de la oportuni-
dad para que estos le leyeran con agrado.—(N. de la R.) 

I. 

Habitaban los padres de Julian en un castillo situa-
do en medio de los bosques y hácia la mitad de una 
colina. 

Las torres de las cuatro esquinas tenían puntiagu-
dos techos cubiertos con hojas de plomo, y la base de 
las murallas se apoyaba sobre abruptas rocas que ba-
jaban hasta el fondo de los fosos. 

Las losas del patio estaban limpias y cuidadas como 
el pavimento de una iglesia. Largas canales, figuran-
do dragones con las fauces abiertas hácia abajo, des-
pedían el agua de las lluvias hácia la cisterna, y so-
bre el alféizar de las ventanas de cada piso, recreaban 
la vista y el olfato, en ámplias macetas de barro pin-
tado, lozanas plantas de albahaca y heliotropo. 

Una segunda cerca, hecha de estacas gruesas y 
puntiagudas, encerraba un plantío de árboles frutales, 

primero, y luego un parterre donde se veían combi-
naciones de flores dibujando caprichosas cifras; des-
pues un emparrado con mecedoras para gozar del 

fresco, y un juego de mallo para solaz y diversion de 
los pajes. Encontrábanse al otro lado las cuadras, la 
perrera, la panaderia, el lagar y los hórreos. Una al -

fombra de verde césped estendíase todo alrededor, 
guardada por un vallado de espinos. 

Vivíase tan en paz desde largo tiempo ántes, que 
el rastrillo ya no se bajaba; los fosos estaban llenos 
de agua; las golondrinas hacian tranquilamente sus 
nidos en el hueco de las saeteras; y el arquero que se 
paseaba todo el dia á lo largo de la muralla, en cuanto 
el sol calentaba demasiado, retirábase pacíficamente 
al fondo de su garita para dormir la siesta como un 
fraile. 

En el interior, todo brillaba y relucía; amplias ta-
picerías resguardaban del frio los aposentos; rebosaba 
la lencería en los armarios; los toneles de vino, apilá-
banse unos sobre otros en los sótanos; los fuertes co-
fres de roble crugian bajo el peso de los sacos de di-
nero. 

En la sala de armas, veianse entre estandartes y 
cabezas de bestias salvajes, armas de todos los tiem-
pos y todas las naciones, desde las hondas de los 
Amalecitas y las javalinas de los Garamantas hasta 
los alfanges de los Sarracenos y las cotas de malla de 
los Normandos. 

El gran asador de la cocina podia enfilar un buey; 
la capilla era suntuosa como un oratorio regio, y has-
ta en un sitio apartado, había un gabinete de baños á 
la romana, pero el buen señor del castillo se privaba 
de usarlo estimándolo como cosa de paganos é idó-
latras. 

Envuelto siempre en una pelliza de zorro, paseába-
se por su casa, administraba justicia á sus vasallos y 
apaciguaba las rencillas de sus vecinos. Durante el 
invierno, miraba caer los copos de nieve ó hacía que 
le leyeran añejas historias; en cuanto el tiempo me-
joraba, caballero en su mula recorría las sendas y 
caminillos, viendo verdear los trigos y conversando 
con los villanos, á quienes daba consejos provechosos. 
Despues de varias aventuras, había tomado por espo-
sa á una señorita de alto y principal linaje. 

Era la dama de blanquísima tez y de carácter un 
si es no es grave y altanero. Las puntas de su gorro 
rozaban el dintel de las puertas y la cola del vestido 
arrastraba más de tres pasos en pós de la altiva cas-
tellana. El régimen de su casa igualaba el de un mo-
nasterio; todas las mañanas distribuía á los sirvientes 
sus tareas raspectivas, vigilaba la elaboracion de un-
güentos y confituras, hilaba en la rueca ó bordaba 
paños de altar. A fuerza de rezos y oraciones, Dios le 
concedió un hijo. 

Hubo entónces grandes regocijos: se celebró un 
festin que duró tres dias y cuatro noches, encendié-
ronse antorchas y toda suerte de luminarias, tocáron-
se arpas y otros suaves instrumentos, se comieron 
gallinas cebadas, gordas como corderos, aderezadas 
con las más raras especias; por burla y diversion, hí-
zose salir á un enano de un pastel, y como las gentes 
aumentaran cada vez más y no bastasen por fin las 
escudillas, hubo que beber en cascos y capacetes, 
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La recien parida no asistió á estos festejos. Mantú-
vose tranquilamente en su lecho señorial. Una noche 
se despertó y creyó distinguir, á la luz de un rayo de 
luna que entraba por la ventana, como una sombra 

movediza. Era un anciano; el tosco sayal que le cu-
bría, su rosario al cinto, su alforja á la espalda y el 

báculo en la mano, dábanle toda la apariencia de un 
ermitaño. Aproximóse á la cabecera de la dama y sin 

desplegar los lábios, dejó oír estas palabras: 
—Regocíjate, oh madre... ¡Tu hijo será un santo! 
Quiso ella gritar; pero el anciano, deslizándose so-

bre el rayo de luna, elevóse en el aire suavemente y 
por fin desapareció. Los cánticos del festín resonaron 
entónces con más fuerza por los ámbitos del castillo. 
Creyó la dama oir coros de ángeles y serafines y su 
cabeza volvió a caer sobre la almohada, protegida por 
la sagrada reliquia de un mártir, que se veía á la ca-
becera de la cama en un marco de carbunclos. Pre-
guntados al dia siguiente los domésticos todos del 
castillo, declararon que no habian visto ermitaño al-
guno. Sueño ó realidad, la vision debía ser un aviso 
del cielo; guardóse bien la castellana de hablar del 
caso á nadie, por temor de que la tachasen de orgu-

llo y vanidad. 
Marcháronse los convidados al despuntar el dia, y 

cuando el padre de Julian, fuera de la poterna, daba 
al último el adios de despedida, alzóse de improviso 
delante de él un bohemio de trenzada barba, pupilas 
brillantes y brazaletes de plata... Con ademan inspi-
rado balbució estas palabras incoherentes: 

—Ah! Ah! Tu hijo... Mucha sangre... Mucha glo-
ria... Siempre dichoso... La familia de uu empe-
rador... 

Y bajándose, como para recoger una limosna, des-
apareció entre las hierbas. Miró el castellano á dere-
cha é izquierda, llamó y dió voces... Nadie respondió. 
El viento soplaba; las brumas del amanecer íbanse 
disipando. 

Los esposos se ocultaron mutuamente su secreto; 
pero entrambos amaban á su hijo con igual cariño, y 
considerándole como elegido y señalado por Dios, 
tuvieron para con él cuidados extremados y exquisi-
tos. Su cuna estaba embutida del plumón más fino y 
caliente; sobre ella ardia de contínuo una lámpara en 
forma de paloma; tres nodrizas le cuidaban, y entre 
sus limpísimos pañales, con su rosada faz y ojos 
azules, con su manto de brocado y su capillo bordado 
de perlas, parecía un verdadero niño Jesús. Los dien-
tes le salieron sin que el venturoso Julian llorase una 
sola vez. 

Cuando tuvo siete años, su madre le enseñó á can-
tar; y para hacerle valiente y bravo, su padre le 
montó sobre un brioso corcel. El muchacho reia de 
satisfaccion y no tardó en conocer los deberes de todo 
buen ginete. 

Un monje, hombre de muchos años y mucha cien-
cia, le enseñó las Santas Escrituras, la numeracion 
arábiga, las letras latinas y el modo de pintar delica-
das miniaturas sobre la vitela. Trabajaban juntos, 
léjos de todo ruido, en el más elevado aposento de una 

torrecilla; y terminada la leccion, bajaban al jardin: 

paseándose por él, estudiaban las plantas y las flores. 

Distinguíase de cuando en cuando, caminando por 
el fondo del valle, una fila de bestias de carga, gu ia -

das por un peaton que iba ataviado á la moda orien-
tal. El castellano, reconociendo en él un mercader, le 
enviaba un lacayo; el extranjero, animoso y confiado, 
apartábase del camino y se dirigia á la mansion seño-
rial. Allí sacaba de sus cofres piezas de seda y tercio-
pelo, objetos de joyería, aromas y perfumes, cosas, en 
fin, para usos extraños y desconocidos. A la postre se 
retiraba siempre el viandante, aliviada la carga de 
sus bestias y aumentado el peso de su bolsa. Otras 
veces, un tropel de peregrinos llamaba á las puertas 
del castillo. Sus mojados trajes humeaban delante del 
hogar, y una vez comidos, bebidos y repuestos, des-
cribian sus viajes: el vaiven de las naves sobre las 
olas espumosas del mar, las marchas á pié sobre las 
abrasadoras arenas del desierto, la ferocidad de los 
paganos, las cavernas de Siria, el pesebre de Belen, 
el Santo Sepulcro... Luego regalaban al jóven caste-

llano conchas de las que adornaban su esclavina. 
Frecuentemente festejaba el padre de Julian á sus 

antiguos compañeros de armas. Copa en mano, re-
cordaban las viejas guerras, el asalto de las fortalezas, 
los ataques de las máquinas, las heridas de los com-
batientes... Entonces daba Julian grandes gritos y 
su padre persuadíase de que había de ser un gran 
conquistador. Pero por la tarde, al salir del Angelus, 
cuando pasaba entre los mendigos inclinados ante él, 
metia la mano en la escarcela con tanta modestia y 
tan noble talante, que su madre estaba segura de ver-
le un dia ceñir la mitra arzobispal. 

Su puesto en la capilla era al lado de sus padres, 
y por largos que fuesen los oficios, permanecía de ro-
dillas en su reclinatorio, las manos juntas y la toca 

en el suelo. 

Un dia, durante la misa, distinguió al levantar la 
cabeza una ratita blanca que salía de un agugerito 
de la pared, y que despues de recorrer la primer gra-
da del altar y de dar dos ó tres vueltas á derecha é 
izquierda, se escapo por el mismo sitio. Al domingo 
siguiente, le turbó el pensamiento de que acaso vol-
viera á verla. Salió, en efecto la ratita, y como todos 
los domingos que la esperaba, saliese por el agugero, 

Julian tomó aversion al animalejo y resolvió desha-
cerse de él. 

Cerró un dia la puerta, esparció sobro las losas las 
migajas de un pastel, y se arrodilló junto al agujero 
con una varita en la mano. Al cabo de un gran rato 
apareció un hociquillo de color de rosa, y enseguida 
la rata entera y verdadera. Dióla Julian un golpecillo 
ligero y quedóse estupefacto ante aquel cuerpo inmó-
vil. Una gota de sangre manchaba el pavimento: en-
jugóla el muchacho con sa manga, echó fuera la rata 
y no dijo nada á nadie. 

Pajarillos de todas castas picoteaban las semillas 
del jardin. Imaginó el muchacho poner guisantes 
dentro de una caña hueca, y apenas oia gorgear en 
un árbol, acercábase lentamente, levantaba la caña, 



151 REVISTA DE ARAGON. 

henchía los carrillos, y le llovían encima animalejos 
con tal abundancia, que no podia ménos de echarse á 

reir celebrando su malicia. 
Una mañana, recorriendo la muralla, vió un palomo 

que se regodeaba al sol. Detúvose Julian para mirar-
le. El muro tenia una brecha en aquel sitio y habia 

un canto al alcance de sus manos; cogiólo el niño, 
alargó el brazo, y la piedra dió al ave con tan buen 
tino, que al punto cayó dentro del foso. 

Precipitóse Julian hácia el fondo, desgarrándo su 
traje entre las malezas del matorral, revolviéndolo 
todo, ligero y anhelante como un perro de caza. El 
palomo, con las alas rotas, palpitaba colgado de las 
ramas de una alheña. 

La persistencia de su vida irritó al niño. Cojió al 
ave y se dispuso á estrangurarla... Las convulsiones 
del animal hacían latir su corazon y le llenaban de 
una voluptuosidad salvaje y vehemente. Apenas dejó 
el palomo de existir, estuvo el muchacho á punto de 
desfallecer. 

GUSTAVO FLAUBERT. 

(Se continuará.) 

L O S E D I T O R E S . 

FRAGMENTO DE UNA OBRA TITULADA «LOS ENEMIGOS LITERARIOS.» 

Son los editores, sin saberlo, los que han perdido la 
literatura. Las obras de ingenio, como artículos de 
lujo, nunca son bastante caras; se las aprecia tanto 
por lo que valen en sí como por lo que cuestan: ahora 

bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha surgido en-
tre ellos una malhadada competencia, no para dar 
obras buenas y caras, sino obras baratas y por lo tan-
to detestables. El libro ha caido de su pedestal. Era 
un goce solo propio á las almas privilegiadas, un pla-
cer del espíritu, delicado, aristocrático por decirlo 
así... y ahora que se ha democratizado nadie lo quie-
re. Sólo lo que cuesta se aprecia. El dia que se divul-
guen los secretos de una ciencia nadie la estimará. 
Sepan todos medicina y no habrá ningun médico. 
¿Por qué se han de comprar libros cuando el que más 

y el que ménos puede con muy poco tiempo confec-
cionarlos por su cuenta? Hé aquí tambien un efecto 
de las enciclopedias. Llamadme si quereis retrógrado 
y egoísta, pero nunca dejaré de considerar como una 
loca utopia la instruccion universal. ¿Qué falta le hace 
saber á un carpintero, por ejemplo, las ciencias subli-
mes? ¿Para qué quereis darle un barniz insuficiente y 
superficial de literatura? ¿Es para mostrarle una region 
y una atmósfera superiores á las que habita, para que 
presienta un más allá que nunca verá realizado? ¡Enor-
me crueldad!... Dejádle en su dichosa ignorancia y 
no desperteis en él pasiones desconocidas, instintos 
dormidos, ambiciones locas. La literatura no debe ha-
cer literatos ni sábios, sino que éstos deben servirse de 
ella para impulsar el progreso, para extender la civi-

lizacion y para instruir deleitando. Con ella se pueden 
dar reglas de conducta, marear el término á que cada 
uno debe aspirar... hacer hombres felices é instruidos, 
pero no pedantes. Sepa cada uno cuanto deba saber 
en su esfera, mas no usurpe ramos ni dominios que 
naturalmente no le pertenezcan; que cada uno se li-
mite á lo propiamente suyo, sin invadir campos ajenos 
ni usurpar atribuciones que no le pertenezcan. Solo 
así podremos detener el desbordamiento social que 
nos amenaza. Non sutor ultra crepidam, decian los 
latinos. Zapatero, á tus zapatos, ha traducido nuestro 
pueblo con el buen sentido que le caracteriza. 

Mas volvamos á los editores. Decíamos que ellos 
tenían no poca culpa del estado de postracion en que 
nuestra literatura se halla. A las expresadas podrian 
añadirse muchas más. 

No faltan, á Dios gracias, en nuestra patria, escri-
tores de ingénio que producirian obras dignas de elo-
gio... ¿Por qué no las producen limitándose á darnos 
informes borrones en su lugar? Porque los editores 
quieren sólo baratura, porque para ellos no es la cues-
tion de calidad sino de cantidad, y el literato más 
aventajado será aquel, no que produzca mejores obras, 
sino que en ménos tiempo dé á luz más volúmenes, y 
el más célebre el que más tinta haga sudar á las pren-
sas. ¿Y qué ha de suceder? Los hombres de letras, 
visto el mezquino valor con que sus tareas son recom-
pensadas, sólo aspiran á producir mucho, á dar obras 
grandes pero poco meditadas... pero esto ¿qué im-
porta? allá se las avenga el editor. Hágase su vo-
luntad. 

Y en cierto modo tienen razon. ¿Cómo van á escribir 
concienzudamente una obra, gastando mucho tiempo 
y trabajo, si con su producto no podrá comer ni aun 
el tiempo que les dure el escribirla? Así es que para ser 
buen escritor, en concepto de los editores, la condicion 
primera es la fecundidad, todas las demás son acceso-
rias. No es así como so escriben las obras que han de 
honrar más tarde la literatura patria. Diez años invir-
tió el ciego Milton en escribir su Paraiso perdido, doce 
Virgilio en su Eneida... pues bien; ¿apuestan ustedes 
á que un editor, uno de estos sultanes del pensamien-
to, obliga á escribir en quince dias ó un mes un poema 
de igual extension á uno de sus ingenios favoritos? 

De aquí esa abundancia de obras, de volúmenes de 
historia, de poesía y novelas que amenazan ahogar-
nos. Antes se escribia poco, pero bien meditado; los 
autores ganaban honra y provecho, el público se de-
leitaba y los editores... no perdian. La publicacion 
del más insignificante trabajo causaba profunda sen-
sacion: aquella novedad atraia el público; si la obra era 
buena, como frecuentemente sucedia, autores y edito-
res hacian su agosto, sin tener que recurrir á esa ver-
gonzante invencion del anuncio. ¿De qué dependia 
esto? De que los sultanes pagaban las obras de mane-
ra que valia la pena de trabajarlas á conciencia. 

Si hay para nosotros algun objeto de verdadero lujo, 
son las obras de imaginacion. Desearíamos que fue-
sen más caras: nunca debe repararse en el precio 

cuando lo que se compra es bueno. Comprendemos 
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que las obras de instruccion, de utilidad práctica, sean 
baratas, al alcance de todas las fortunas, por su uso 
indispensable; es más, lo deseamos, pero al mismo 
tíempo queremos que las obras de imaginacion se pa-
guen bien: son artículos de lujo, juguetes de la fanta-
sía y siempre lo supérfluo se paga más que lo nece-
sario. 

Los editores llevan la contraria: aparece un libro 
de texto de uso general, y como es indispensable, se 

valen de la ocasion; luego otro de poesía p. ej., y 
por medio de tentadoras promesas y asignándole un 
bajo precio procuran desembarazarse de él... á bien 

que, como anteriormente hemos probado, «lo bárato es 
caro». Pero supongamos un libro de verdadero mé-
rito, que ha crecido en el invernáculo del corazon, 
que la fantasía ha embellecido con sus más espléndi-
das galas... ¿por qué asignarle un precio tan mez-
quino? ¿Cómo se ha de comparar el libro de texto, 
casi siempre copia sin génio, trabajo de paciencia, 
con aquella enérgica creacion del espíritu? 

Hace poco tiempo, recuerda el autor (y no es muy 
viejo), que cualquier obra mal impresa y de pequeño 
volúmen se vendia más cara que hoy una publicacion 
de lujo de doble tamaño, y se expendia ántes. ¿En 
qué consistía? Que no se me responda con la mano-
seada y elástica frase de «las circunstancias». 

Consistia en que entónces estas obras no se ha-
bian vulgarizado, no las habian querido democra-
tizar los editores, eran miradas, con respeto y coloca-
das sobre un pedestal, símbolos de lo más grande que 
hay en la inteligencia humana; miéntras que ahora 
que se han puesto al alcance de todos, nadie los quie-
re, consecuencia de que el hombre siempre tiende á 
lo dificil, á lo imposible. Antes los libros estaban muy 
altos y los apetecia; los han puesto á su nivel y los 
desprecia. Es muy natural y de aquí es natural tam-
bien la decadencia de la literatura, puesto que nadie 
quiere escribir lo que ninguno ha de leer. Quod erat 

demostrandum, lo que habia de probarse. 
X. 

L A S M A Ñ A N A S DE M A Y O . 

BALADA. 

¡Qué hermoso es ver en el florido Mayo 
Ese sublime despertar del dia, 

Y qué tierna alegría 
Recibimos del Sol al primer rayo! 

Cuando apénas la Aurora 
El almo cíelo con su luz colora 

En ricos tonos suaves, 
Cantan gozosas las pintadas aves; 

Las flores hechiceras, 
De grato aroma perfuman el ambiente; 

La rumorosa fuente 
Vuelve á alegrar los bosques y praderas; 
Todo es animacion, vida y colores 
En las aves, las fuentes y las flores. 

Con mágicos vislumbres, 

De oro y verde matízanse las cumbres; 
Rica cenefa de amaranto y grana 

Las nubes tornasola. 

Y elévase galana 
Sobre los mares transparente ola. 

Las juguetonas brisas, 

En su lenguaje misterioso y blando 
Amores susurrando. 

De las aguas reciben las sonrisas; 
Todo es entónces trasparencia y lumbres, 
En el lago, en los aires, en las cumbres; 
Y el arroyuelo manso y cristalino 
De perlas va esmaltando su camino, 

Donde esparcen las flores 
Su delicado divinal aroma. 

Su luz y sus colores 
El Sol nos dá que por Oriente asoma, 

Y mágica armonía 
Las flores y la luz, el sol y el dia. 

¡Ved, pues, qué hermoso en el florido Mayo 
Es el sublime despertar del dia. 

Y qué tierna alegria 
Recibimos del Sol al primer rayo! 

PEDRO BASELGA DE 
MONER 

R I M A S . 

I. 

¡Oid! La noche está serena y pura, 
El Universo duerme, 

Los árboles se miran en los cielos; 
Ni las hojas se mueven! 

Los cristales del lago silencioso, 
La brisa de la noche, 

Todo en quietud está. ¡De los espacios 
El silencio se oye! 

II. 
Hay horas tristes en la amarga vida 

De oscuro padecer; 
Hay dolores, misterios de las almas, 

Que no se dan á ver! 
Lucha eterna del alma soñadora 

Con la existencia real, 
Combate desigual del mundo frio 

Contra un puro ideal! 
Hay pesares que agostan la alegria 

Del más bello existir; 
Hay momentos amargos, crudas horas 

Que hacen dulce el morir! 
Heridas de la carne envenenadas 

Pueden tal vez sanar; 
Heridas que recibe un alma tierna 

Suelen siempre matar! 
Almas puras que vais tras la esperanza, 

De la ilusion en pós: 
El mundo matará vuestros ensueños... 

Esperad sólo en Dios! 
JOA QUIN 

GUIMBAO. 
Albarracin, 

1880 
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INUNDACIONES DE ARAGON. 

A 
ZARAGOZA. 

Corriendo de peña en mata, 
De mata en peña avanzando, 

Desciende el rio, que blando 
Y musical se desata 
Como serpiente de plata 
Entre miriadas de flores, 
Entre pomposos verdores 
Que una corona se ciñen, 
Pues de oro y grana los tiñen 
Resplandecientes fulgores. 

Reinando vivo placer 
En brazos de la abundancia, 
Y dulzuras y fragancia 
Exhalándose doquier, 
Entre venturas ayer 
Brillaba hermosa region, 
Dorada cual la explosion 
De una aurora en Stambul; 
¡Eden que baño de azul 

Y de perlas el Jalon! 

Pero al rasgarse bravía 
La tempestad inclemente, 
Es desbordado torrente, 
Es catarata sombría 
Aquel Jalon que corría 
Como apacible arroyuelo, 
Esa música del cielo, 
Esa sonrisa de Dios 
Que avanza dejando en pos 
Fertilidad y consuelo. 

El cielo rásgase impío, 
Fieros torrentes arroja, 
Y de sus galas despoja 
Al aromoso plantío; 
¡Aquel mansísimo rio 
Que sólo sabía amar, 
Va creciendo sin cesar 
Y malogra á cada instante 
Todo el trabajo incesante 
De una vida y de un hogar! 

Por la tormenta deshecho 
El más alegre reposo, 
Aquel rio venturoso 

Estremécese en el lecho, 
Y al saltar del cáuce estrecho, 
Sobre los campos se lanza, 

Y por doquiera que avanza 
En siniestra confusion, 
¡Va matando una ilusion 
Sin dejar una esperanza! 

Como la fiera que ruje 
Y desgarra sus cadenas, 

Entre campiñas amenas 
Desata ee rio su empuje; 
La frágil vivienda cruje, 
Vacila el árbol más fuerte, 
Y en lodazal se convierte 

Un paraíso de galas 
En donde nunca sus alas 
Posó sombría la muerte. 

Murió aquel dulce esplendor 
Dejando en las almas sombra; 

Agostándose una alfombra 
De delicias y verdor, 
Tendió un sudario el furor 
De las aguas y los vientos; 
Estallan hondos lamentos 
Sobro desnudos regazos; 
¡Las madres tienden los brazos! 
¡Los niños lloran hambrientos! 

¡Cuántas venturas el sol 
Doró en aquellos lugares! 
¡Qué negros son los pesares 
Bañados en arrebol! 
¡De aquel eden español 

Ya no quedó flor alguna! 
¡Qué triste la blanca luna 
Besa á mil pálidos séres! 
¡Cómo lloran las mujeres 
Sobre el pantano y la cuna! 

¡Ay del árbol que endulzaron 
Vivas orquestas aladas! 
¡De las vegas encantadas 

Que las olas arrasaron! 
¡Del hogar donde reinaron 

La abundancia y el sosiego! 

¡Ay del mísero labriego, 
Al trocarse en catarata 
El manso arroyo de plata, 
El dulce y límpido riego! 

De vuestras galas ¿qué queda, 
Oh lugares deliciosos? 
¿Qué de los frutos pomposos? 
¿Qué de la rica arboleda? 
¡ Todo cedió! ¡ Todo rueda, 
Y en confusion se derrumba! 
¡Un grito de muerte zumba 

Llorando el perdido bien! 
¡Aquel magnífico eden 
Es un desierto, una tumba! 

¡La tierra es fosa sombría! 
¡Nubes se elevan al cielo 
Desde el tristísimo suelo 
Donde ayer el ave hacía 
Resonar la melodía 
De su dulcísimo canto! 
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¡Olas de fúnebre llanto 
Dejó el impuro torrente 
Que fué; sembrando rugiente 
Lágrimas, ruinas y espanto! 

Tendió sus olas oscuras, 
Aterradoras, crueles; 
Cruzó matando verjeles, 
Mató celestes dulzuras; 
Huyó arrastrando espesuras, 
Dejando lugúbres huellas, 
¡Llevándose con aquellas 
Inmensidades de flores, 
Las esperanzas mejores, 
Las ilusiones más bellas!... 

¡Rotos la casa y el nido! 
¡Las almas llenas de luto! 
¡Todo ha pagado tributo 

Al torrente enfurecido 
Que sobre el campo ha caido 
Como traidora pantera! 
¡Qué pobre está la ladera 
Del fértil y altivo monte! 
¡Qué siniestro el horizonte! 
¡Ay del que llora y no espera!... 

¡En cieno hundidos los prados 
Y las riberas floridas! 
¡Las viviendas derruïdas! 
¡Los hogares asolados! 
¡Sollozan los desdichados 
Que su inmensa angustia miden 
¡Sangre los ojos despiden, 
Muerte sembró el huracan!... 
¡Las madres os piden pan! 
¡De rodillas os lo piden!... 

¡Tened piedad, por favor; 
Que de aquellas soledades 
Brotaron inmensidades 
De amargura y de dolor! 
¡Que el pueblo cuyo valor 
A las naciones conmueve, 
A tantos míseros lleve 
Una esperanza bendita, 
Y deje otra gloria escrita 

En el siglo diez y nueve!... 

¡Ay del triste ribereño 
Que sobre ruinas solloza! 
¡Ay de la nívida choza 

Y del plantío risueño! 
¡Todo pasó como un sueño! 
¡Cuán amargo el despertar! 
¡Aquel espléndido altar, 
Aquella próvida tierra 
Ya sólo el hálito encierra 
De la muerte y del pesar! 

¡Trocóse allá toda calma 
En angustias dolorosas!... 

Llorad, mujeres hermosas, 
Y alcanzareis otra palma: 
Dejad asomar el alma 
A vuestras pupilas bellas, 
Y de las célicas huellas 
Que deje el lloro exhalado, 
¡Acaso Dios un puñado 
Saque de auroras y estrellas! 

Los que amor, felicidad 
Buscais en mil panoramas, 

Abrasaos en las llamas 
De la hermosa caridad; 
Algo á los míseros dad 
De la riqueza que os sobre, 
Para que el triste recobre 
La dulce calma perdida, 
Y os lleve toda una vida 

Entre sus labios el pobre. 

Los que en humildes talleres 
Ganais el pan cotidiano, 
Sacrificad al hermano 

El descanso y los placeres; 
Caritativas mujeres 
Que el desdichado bendijo, 
A vosotras me dirijo 
Para que el alma presteis: 
¡A vosotras que sabeis 

Dar la vida por un hijo! 

Tras las olas torrenciales, 
Tras los siniestros rigores, 
Sea un bálsamo de amores 
Alivio de tantos males; 
Salte el amor á raudales 
Del alma caritativa 
Sobre la tierra afictiva 
Que impuro lodo ha cubierto, 
Y de esperanzas que han muerto 
Brillante aurora reviva. 

Rasgad los negros crespones 
Del sufrimiento y del llanto, 
Y á la voz de un númen santo 
Abrid hoy los corazones; 
Que tienen esas acciones 
La recompensa mejor; 
Pues la más hermosa flor, 
La perla de más valía 

Es la bendicion que envía 
El triste á su bienhechor. 

¡Bendito mil veces, sí, 
El que hondas penas subyugue, 

Quien una lágrima enjugue 
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De cuantos ruedan allí, 
Que angustioso frenesí 
Arroja sobre el pantano! 
¡Bendita la dulce mano 
Que seque el llanto que brilla 

En la rugosa mejilla 
Del enfermo y del anciano!... 

¿Y acaso debo rogar, 
Debo pediros que deis? 
¿Por ventura no quereis 
Ser los primeros en dar? 
Cuando desgarra el pesar 
A un país desventurado, 
¿No tendrá quien siempre ha dado 
Su alma en la ofrenda primera, 
Ni una lágrima siquiera 
Que enviat al desdichado? 

Cuando un sollozo, un gemido 
Exhala desgarrador 
Todo un pueblo, en el dolor 
Y entre miserias hundido; 
Cuando el jardin más florido 
Trocóse en hondo erial; 
Cuando el furor torrencial 
Al desbordarse cruel, 
Hundió encantado verjel 
En abismo sepulcral; 

Cuando ha podido anegarse 
Un pueblo en tal desventura, 
Y gime en negra amargura 
Que ahoga sin desbordarse; 
Cuando al querer libertarse 
Del infortunio, mi hermano 
Al pueblo zaragozano 
La mano pide angustioso, 
¿Este pueblo generoso 
No ha de tenderle la mano? 

Ya que una célica ofrenda 
Exige el bado tan duro, 
Hasta aquel abismo oscuro 
Piadosa mano descienda: 
Nadie habrá que no la tienda, 
Que no arroje el corazon; 
Y si no, ¿con qué razon, 
Por qué ley se llamaría 
La tierra de la hidalguía 
Esta tierra de Aragon? 

Tú, Zaragoza, que ofreces 
Al mundo tantas bellezas 
Y áun con los áureas grandezas 
Del pasado resplandeces; 
Tú que jigante apareces 
En el campo de la historia, 
Que para abarcar tu gloria 

Estrecha se siente acaso: 
¡Haz que luzcan á tu paso 
Las l lamas de otra victoria! 

Tiende una mano sublime 
A la asolada region 
Que envuelve impuro crespon, 
Que mortal desdicha oprime; 
Escucha al pueblo que gime 
Sumido en honda ansiedad; 
Deja, grandiosa Ciudad, 
Que oro el dolor te demande: 
¡Aun puede hacerte más grande, 
Más noble la Caridad! 

Si jamás se dió al olvido 
Ese guerrero valor 
Que invoca ante el invasor 
Todo el que lucha oprimido; 
Ante el pecho dolorido 
Que el infortunio destroza, 
Ante la ruina y la choza 
Exclame la Caridad: 
«¡Es mi trono una ciudad! 
¡La ciudad es Zaragoza!» 

¡Aún, Zaragoza, bastante 
Con cuanto has hecho, no hiciste! 
Tiende hácia abismo tan triste 
Otra mirada, y jigante 
La Caridad se levante 
Sobre inmenso lodazal; 
Y á su influjo celestial, 
Una region desolada 
¡Sea otra perla engarzada 
A tu corona inmortal! 

Caigan las madres de hinojos; 
Flote tu imágen divina 
Sobre tanta y tanta ruina 
Y tan amargos despojos; 
Que derramando los ojos 
Torrentes del corazon, 
Diga esa triste region 
Que hoy entre escombros solloza: 
«¡Miéntras viva Zaragoza 
No ha de morir Aragon!» 

V. MARÍN Y CARBONELL. 
20 de Mayo 

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

La primavera en Zaragoza es de corta duracion. 
Aún hay quien lleva el cuerpo arrebujado en los plie-
gues de la capa, como aterido todavía por los glacia-
les recuerdos del invierno, cuando súbito ascenso de 
temperatura, preludiando los calores estivales, obliga 
á la mayoría de las gentes á aliviarse con las ligeras 
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ropas de verano, los frescos sombreros de paja y los 
bienhechores abanicos japoneses. Cerrado ya el coli-
seo del Coso, no se han abierto aún definitivamente 

las puertas del elegante teatro de la calle de la Inde-

pendencia: el público echa de ménos las agradables 
veladas que en él pudiera pasar; pero la empresa no 
se enternece, y nos tiene por ahora condenados á en-
tretener el gusto con frivolidades y futesas, intermi-
tentes por añadidura. 

Desconozco—aunque no en absoluto—las causas 
que habrán impedido á la empresa del Teatro de Pig-
natelli ofrecer al público los acostumbrados espec-
táculos; ignoro qué parte hayan podido tener en ello 
el descuido ó la poca voluntad, la inexperiencia ó la 
imposibilidad de hallar compañias disponibles. Lo 
cierto es que hasta ahora no se ha abierto el artístico 
teatro de verano, ni se sabe cuándo y cómo se inau-
gurarán las funciones de esta temporada. Acaso ha 
influido no poco en esta prolongada clausura el ines-

perado y temprano fallecimiento del activo empresa-
rio D. Eduardo Calmarino, á cuya buena memoria 
debo consagrar aquí el recuerdo cariñoso de quien 
tuvo ocasion de apreciar su amistad, inteligencia y 
amables prendas sociales. 

Mlle. Benita Anguinet sigue en el Teatro Principal 
probándonos su gracia y maestría en la nigromancia 
de salon, que es ya tanto ménos á propósito para cau-
tivar á las gentes cuanto más vistos y repetidos son 
los artificios de la prestidigitacion. 

Los cuadros disolventes de Mr. Mordan contribu-
yen, de un modo que peca de inocente y primitivo, al 
solaz de los espectadores, cuya cultura, harto acredi-
tada, suele tener en estos casos algunas lamentables 
excepciones. 

Si la destreza de Mlle. Anguinet es grande, no son 
menores sus buenos sentimientos. Para el próximo 
jueves, de acuerdo con la Comision de inundaciones, 
prepara una amena y variada funcion á beneficio de 
las comarcas que tanto han padecido en esta provin-
cia con los últimos desastres. Los zaragozanos acudi -
rán sin duda al Teatro Principal para dejar su óbolo 
á los desgraciados y sus aplausos á la señorita An-
guinet. 

En el teatro de Pignatelli han dado tres conciertos 
las hermanas Ferni, cuatro artistas de exquisito sen-
timiento y privilegiada ejecucion, que nacieron ba-
jo el sereno y trasparente cielo de la Lombardía 
y á orillas del más poético de los lagos italianos. En 
las principales ciudades de Europa han dejado ecos 
dulcísimos de sus delicados cantos, ó de las notas 
brillantes que saben arrancar de sus violines con una 
habilidad que no desdeñarían en modo alguno emi-
nentes y popularísimos maestros. 

Carolina reune el doble talento de cantante y vio-
linista, probado desde doce años há en los principales 
teatros de Europa. Virginia es violinista solamente. 

Vicentina maneja con exquisito gusto y mucha deli-
cadeza su voz de tiple, no muy extensa ni brillante. 
Teresa, cuya voz es de contralto, canta asimismo con 

grau pureza artística. La reputacion de que venian 
precedidas las hermanas Ferni se ha confirmado ple-
namente en la capital de Aragon: el público zarago-
zano ha tributado á las distinguidas y jóvenes artis-
tas verdaderas y entusiastas ovaciones. 

Justo es consignar que al brillante éxito de ambos 
conciertos han contribuido la orquesta del coliseo de 
Pignatelli, dirigida por el Sr. Lluves, y el reputado 
profesor de esta poblacion D. Ruperto Ruiz de Ve-
lasco. 

SALDUBIO. 

LIBROS 
RECIBIDOS 

EN ESTA REDACCION. 

Generalidades acerda de la poda: conferencia 
dada en Zaragoza, por 

D. José Tristany y Serret. 

Muy notable es este trabajo, recientemente dado á la estampa 
por su estudiosísimo autor, uno de nuestros más doctos catedráticos. 

El Sr. Tristany consagra la primera parte de su discurso á expo-
ner los principios de la poda, demostrando sin quererlo que posee 
ricos caudales de buena doctrina, los resortes del método científico 

y los secretos del difícil arte del Profesor. 
Pasa en seguida á resumir las operaciones que hay que practicar 

para que el árbol anticipe y regularice la fructificacion despues de 
un trasplante; muestra las preciosidades que la poda encierra con-
siderándola como una de las bellas artes más admirables de la 
Agricultura, y termina su leccion con elocuentes párrafos destina-
dos á enaltecer la importancia de las Granjas-Escuelas que tan ne-
cesarias son á la prosperidad de este pais, agrícola por esencia, se-

gun pregonan los jugos de su tierra y el color de su cielo. 
El trabajo de nuestro culto y modesto amigo, es didáctico, 

cuyo fin, sobrepónese en él á toda obra de condicion, sin que por 
ello dañen en sus páginas, la sencillez á lo profundo del concepto, 

la claridad al estilo, ni al lenguaje. 
Damos la enhorabuena al consumado catedrático del Instituto de 

Zaragoza y ójala que su conferencia fuese leida y meditada en los 
campos, pues tal lectura y meditacion les convencerán, que la 
rutina es al labrador lo que las plantas parásitas al tronco que cu-
bren y de que el arte agrícola es el único manantial de riqueza 
abundancia. 

El Crimen y la Locura, por H. Mandsley. Traducido con autoriza-
cion del autor por D. R. Ibañez Abellan,, con un prólogo del señor 

D. Santiago Gonzalez Encinas. 

Monumento precioso de la ciencia moderna es la obra del insigne 
profesor del Lóndres. 

Líbrenos Dios de intentar hacer el juicio crítico de un libro de tan 
hermosa arquitectura, modelo de claridad y de concision, en cuyas 
páginas percíbense á un tiempo, el timbre de la frase razonadora y 
templada y la nota del sentimiento que corresponde á los asuntos 
que tratan. El Dr. Gonzalez Encinas, honra del Colegio de San Cár-
los, ha emitido ya su parecer en un prólogo, que dicho se está es 
brillante siendo suyo, y seria notoria temeridad, que manchase pla-

giándolo lo escrito por pluma de tan profundo corte, de tan severos 
y limpios rasgos, quien gracias si tendría ingenio para copiar, tra-
tándose de temas que desconoce. En cambio pagará tributo á la 
amistad felicitando al Sr. Ibañez, no ya por tal eleccion de la obra 
traducida, sino por el acierto con que la ha vertido al castellano, 
pues ha conservado magistralmente el carácter de la obra em-
pleando en su version un lenguaje preciso y claro. Todas las be-

llezas del original, las ha vaciado el Sr. Ibañez en las turquesas 
más castizas del habla inmortal de Hurtado de Mendoza y Granada, 

por lo que su traduccion resulta un dechado de obra científica, á 
los ojos del literato. No nos extraña tal cosa, en hablista tan ex-
celente, en un estilista, cual el Peregrino, que se tiene ganada la 
ejecutoria de escritor en cien páginas afiligranadas, pero el que 
no extrañe, no impide el que se alegre el ánimo en esta época de 
criminales traductores (que si andan por esos mundos de Dios es 
porque falta en el Imperio del Dante lugar para ellos) encontrar 
jóvenes como el Sr. Ibañez que sigan con fruto la senda trazada 
por Gállego en Los Novios y por Martinez de la Rosa al traducir los 
preceptos de la admirable epístola horaciana. — S. y G. 
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MISCELANEA. 

Han quedado constituidas en el Ateneo de Za-
ragoza las secciones de Literatura y Ciencias. En 
las sesiones que con tal motivo se celebraron los 
dias 28 y 29 del corriente, pronunciaron notabilí-
simos discursos los señores D. Faustino Sancho y 
Gil y D. Antolino García. 

El dia 31 debe constituirse la seccion de Artes. 

Nunca estuvieron en pugna las armas y las le-
tras. Desde César hasta Pedro III de Aragon, des-
de el infortunado autor del Quijote y el príncipe 
de nuestros dramáticos hasta Narciso Serra y Leo-
poldo Cano, muchos preclaros ingenios han osten-
tado las honrosas insignias militares, han batalla-
do con la pluma y han combatido con la espada. 

La instruccion, no ménos necesaria que el valor 
personal, aparece como indispensable elemento de 
vida para todo ejército que se precie de ser la sal-
vaguardia de los sagrados intereses de la pátria. 

Hoy que han llegado los armamentos á un gra-
do de perfeccion asombrosa y enormes distancias 
separan á los combatientes, se ganan las batallas, 
más que con el plomo y el acero, con el compás y 
el mapa; contra la estrategia del sabio se estrella 
el arrojo del guerrero; la fuerza de la inteligencia 
arrolla á la inconsciente bravura; el ejército que 
con mayor suma de conocimientos cuenta es sin 
duda el más fuerte, el que sale triunfante de la 
lucha. 

Por eso merecen sincero aplauso los brillantes 
oficiales que se dedican á fomentar la instruccion 
y á hacer ameno el estudio, publicando una revista 
tan interesante como la que ve la luz en Zaragoza 
con el titulo de Las clases de tropa. 

Entre otros importantes trabajos, aparecen en 
ella no pocos debidos á la galana pluma del señor 
don Mário de Lasala, nuestro distinguido colabo-
rador. 

El último número del citado periódico contiene, 
como todos los anteriores, un excelente sumario. 

Con motivo de las recientes inundaciones que 
han asolado á várias de las más ricas comarcas 
aragonesas, sumiendo en la miseria á multitud de 
familias que han visto desaparecer en un dia el 
fruto de largos é incesantes trabajos, una comision 
compuesta de personas respetabilísimas y encarga-
da de aminorar en lo posible tan grandes des-
venturas, en un notable documento, donde á gran-
des rasgos se da cuenta de la aflictiva situacion de. 
los ribereños del Jalon y del Jiloca, impetra en fa-
vor de tantos desdichados la ayuda de todos los 
hijos de Aragon, noble suelo en que la voz de la 
caridad no puede ser desoida por nadie. 

Seguramente á las exhortaciones hechas respon-
derán todos con generosa mano y Zaragoza se os-
tentará caritativa como siempre. 

Los inundados de Múrcia la bendijeron por el 
sublime esfuerzo que en favor de ellos supo hacer. 
No tienen menor derecho á verse socorridos los que 
tan cerca de nosotros esperan un alivio á no ménos 
grandes infortunios. 

El Sr. Ducazca l , con generosidad que le hon-
ra, organizó una funcion amenísima cuyos pro-

ductos se destinarán á remediar las desdichas 
que pesan sobre la hermosa region aragonesa de 
que hemos hecho mencion. El Teatro Español 
ofreció, pues, un medio á los madrileños de soco-
rrer á los que todo lo aguardan de la caridad. 

El Sr. Blasco compuso una bellísima poesía a lu -
siva á tan benéfico objeto. 

Tambien se celebrarán en Zaragoza varias f u n -
ciones teatrales por igual causa y con igual fin, 
como asimismo tendrá lugar próximamente una 
corrida de toros, cuya fiesta, por sus grandes ren 
dimientos, contribuirá en mucho al alivio de los 
inundados. 

La filoxera, ese azote terrible que amenaza des-
truir los más fecundos veneros de la riqueza espa-
ñola. comienza á extenderse por el Ampurdan, 
despertando la zozobra en aquellos laboriosos agri-
cultores. Como urge tomar enérgicas medidas con 
tra invasion tan peligrosa para muchas comarcas 
aragonesas dedicadas preferentemente al cultivo 
de la vid, juzgamos oportuno consignar los extre-
mos que se someterán á discusion en el Congreso 
filoxérico próximo á celebrarse, con gran conten-
tamiento, por cierto, de cuantos están interesados 
en la conservacion de la riqueza vitícola de Es-

paña. 
He aqui, pues, los puntos sobre los cuales ver-

sarán tan importantes deliberaciones: 
«1.º Dados los estudios hechos sobre las causas que han influido 

en la aparicion, marcha y desarrollo en la plaga filoxérica, en cada 
una de las naciones invadidas ¿cuál es el estado de la plaga en las 

mismas, y cuál será la marcha y desarrollo que seguirá en la inva-
sion de los viñedos en España desde cada una de las provincias ya 
atacadas? 

2.º ¿Debe desistirse de atacar los focos filoxéricos por medio de 
los insecticidas? En caso negativo ¿qué sustancia convendrá em-
plear para el ataque y cuáles serán los procedimientos de más eco-
nómico y más seguro resultado? 

3.º Influencia que un cultivo esmerado y el empeo de determi-
nados abonos pueda emplear en la defensa contra la accion del in-
secto ó en su mayor ó menor desarrollo, una vez presentado. 

4.º Efectos que produce en la filoxera la sumersion de las viñas. 
Práctica de este procedimiento en buenas condiciones económicas y 
cuidados que deban tenerse presentes para que las cepas que hayan 
estado sumergidas no pierdan su fuerza vegetativa. 

5.º ¿Hay alguna variedad de la vid de procedencia asiática que 
pueda ser considerada como indemne con relacion al insecto? 

6.º Vides americanas: Su clasificacion 
con relacion á la resisten-

cia contra el ataque del insecto y 
exposicion de 

las razones científi-
cas y experimentales que justifiquen la opinion adversa ó favorable 
respecto á su indemnidad. Descripcion de las especies y variedades 
indemnes ó resistentes que, segun las condiciones de clima y terre-
no, deban ser cultivadas con preferencia en cada comarca vitícola. 

7.º ¿Qué variedades de vides americanas indemnes ó resistentes 

á la plaga podrán ser cultivadas directamente para la obtencion del 
fruto? Cantidad y calidad de éste. ¿Cuáles convendrá elegir como 
patrones para ingertar las vides del pais? Teoría de los ingertos. 
Condiciones de los vinos obtenidos con las vides ingertadas. 

Será objeto de discusion cualquier otro punto que á juicio de la 
mesa sea pertinente al objeto del Congreso.» 

El último número de la ReVISTA, entre otras 
erratas de menor importancia, contiene las s i-
guientes: en el trabajo titulado «Los sitios de Ge-
rona,» Palauscostosa, Moria, Vurszemburgo y 
Marsall, en vez de Marshall, Vurszburgo, Morio y 
Palausacosta; en el verso del romance que lleva 
por epígrafe «En el álbum de una dama,» Y más 
bello que tu nombre, bello por bella, y en el soneto 
dedicado al Sr. Sellés, entre abismo en lugar de 
entre abismos. 

El Boletin del Centenario, revista de asuntos re-
lativos á la celebracion del tercer centenario del 
inmortal poeta lusitano Luis de Camoens, contiene 
algunos apuntes biográficos acerca de los autores 



ESPAÑOLES QUE HAN REMITIDO POESIAS PARA CONTRIBUIR 
Á AQUELLA SOLEMNIDAD CON LAS FLORES DEL INGENIO. 
LOS QUE SE REFIEREN Á NUESTROS ILUSTRES COLABORADO-

RES D. GASPAR NUÑEZ DE ARCE Y D. V. BALAGUER, 
SON POR TODO EXTREMO LISONJEROS. 

RECIBAN NUESTRO HUMILDE PLÁCEME LOS VATES ES-
PAÑOLES QUE TAN HONROSA DISTINCION HAN MERECIDO, 
Á LA PRENSA LUSITANA. SENTIMOS QUE LA CARENCIA DE 
ESPACIO NOS IMPIDA INSERTAR LOS PÁRRAFOS QUE REFE-

RENTES Á DICHOS señoRES CONTIENE EL SEGUNDO NÚME-
RO DEL BOLETIN DEL CENTENARIO. 

El teatro de Pignatelli 
está de 

enhorabuena. 

El artístico teatro hace 
honor á su belleza. Sa-

RASATE Y LAS HERMANAS FerNI HAN DEJADO EN ÉL UNA 
AUREOLA BRILLANTE, UN RECUERDO IMPERECEDERO. ¡ASÍ 

se rinde c u l t o a l a r t e ! ¡Así las empresas se h a c e n 

DIGNAS DEL PÚBLICO APRECIO! 

ANUNCIOS 

Antigua Vaquería de S. Pedro y Tienda de Ultramarinos 

DE 

R A M O N M O R E N O . 
( P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A . ) 

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 h a l l a de v e n t a en las pr inc ipales l ibrer ias de es ta capita l á UNA peseta el e j emplar . 

LA BANDERA ESPAÑOLA. 
COSO, ZARAGOZA. 

I N M E N S O Y V A R I A D O 
SURTIDO DE OBJETOS 

DE ESCRITORIO. 

DEPÓSITO DE PAPELES PINTADOS DE 
L A S MEJORES 

FÁBRICAS. 

NOVEDAD Y BUEN GUSTO. 
VARIEDAD Y E C O N O M Í A . 

COSO, ZARAGOZA. 

LA BANDERA 
E S P A Ñ O L A . 

GRAN RESTAURANT 
DE ROSA F O R T I S . 

FUNDADO EN EL AÑO 1850. 

Calle de D. Ja ime I, 25, Zaragoza. 
En este establecimiento se sirven toda clase de co-

midas para dentro y fuera de la capital. 

Tambien hay abundante y variado surtido en toda 
clase de licores y vinos, tanto del país como del ex-

trangero. 
Se hacen toda c l a se de t raba jos por difíciles que 

s e a n , en conf i te r ía , reposter ía y pas te ler ía . 
Se sirven cubiertos desde 6 reales en ade lan te . 

C O N F E R E N C I A S 
Sobre la Pluralidad de 

M U N D O S 
por Fontanelle. 

traducidas y aumentadas con un pró logo y no tas 
por 

Baldomero Mediano y Ruiz. 

Forma un volúmen de 176 páginas en 8.º y se 
hal la de venta á 4 reales ejemplar EN las l i -
brerías de la Sra. VIUDa de Heredia, MENENDEZ, 

Osés y Francés.-En Madrid, en casa de Mur i l lo 
y en las principales librerías. 


