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Á  LOS LECTORES.

Permítase al Editor de La I lustración E spa
ñola y A mericana que, al abriré! sexto volumen 
de su obra, dirija algunas palabras al público en 
muestra de reconocimiento por lo pasado, y como 
programa de sus disposiciones para lo porvenir.

Desdo que se decidió á establecer en España un 
periódico literario y artístico que elevase en este 
punto la consideración de nuestro país ú la altura 
de los más adelantados de Europa y América, no 
se ha dado punto de reposo para promover y esti- 
mular los elementos de que una Empresa de esta 
iudole debo estar dotada, si lia de corresponder dig
namente á sus aspiraciones y propósitos. Vencien
do unas veces obstáculos que parecían insupera
bles ; á costa otras veces de enormes sacrificios, ca
si imposibles de apreciar para los que desconozcan 
las interioridades de estas tarcas, La Ilustración' 
lia seguido en progreso constante desde el primer 
din, como si las circunstancias que la rodeaban 
fuesen favorables para su curso. Hoy mismo, si 
una triste necesidad no nos obligase á consignar 
en sus páginas los horrores de una guerra civil, se 
creería al hojear nuestra revista que España, co
mo otros países tranquilos, concedía preferen
te atención á las empresas artísticas y literarias. 
Tal es el favor con que gran número de personas 
mira la nuestra, en el deseo, sin duda, de esparcir 
el ánimo y  distraerle de penosas preocupaciones, 
l ’or eso nosotros, lijos de entibiar, redoblamos 
nuestros esfuerzos, con el fin de hacernos cada dia 
más agradables al público.

El afio pasado, no teniendo ya nada que añadir 
á las condiciones materiales de L a Ilustración, 
promovimos un Certamen artístico y literario para 
atraer Inicia el periódico nuevos elementos con que 
reforzar los antiguos que ya exi.stián. Visible ha 
sido para nuestros habituales lectores el resultado 
satisfactorio de esta prueba, sobre todo en sil par
te artística; y si la literaria no obtuvo éxito tan 
completo, quizá por nuestra propia culpa en dar 
excesiva extensiou á la convocatoria, lia producido 
también muy apreciables trabajos que, con firmas 
hasta ahora desconocidas, han ido apareciendo cu 
digno consorcio con los de las ya ilustres que de 
continuo honran nuestra publicación.

El respetable Jurado á quien sometimos el exá- 
men de las obras, nos indicó bien claramente eu 
su luminoso informe el camino que debíamos se
guir para, lo futuro: asi es que al intentar en el 
uño presente la reproducción de aquel Certamen, 
hemos de hacerlo en forma que estimule los inge
nios con mayores esperanzas de gloria y utilidad 
mutuas. Bien prouto serán conocidas las condicio
nes de nuestro concurso.

La muerte de un gran artista, del primero, sin 
duda, de nuestros artistas contemporáneos, al lle
nar de luto á L a  I lustración, reclamaba de su 
Empresa honores excepcionales. Los últimos cua
dernos del anterior volumen prueban la gran es
tima en que teníamos la persona de Fortunv: los 
del presente, acontar desde el que lioy se de ú luz, 
probaran la admiración que tributamos á su genio. 
A  más de liaber demandado y conseguido de los 
artistas que más cariñosamente le trataban, recuer

dos y alegorías en su honor, (pie cu estos momen
tos están por obra, liemos adquirido el derecho «le 
Tos propietarios desús principales cuadros y dibu
jos, para reproducir en nuestras páginas lo (pie 
desgraciadamente no lia do poder contemplarse en 
nuestras galerías ni en nuestros museos. Con la 
prolijidad y exactitud, pero con la calma también 
que esto género de trabajos exige, irán aparecien
do en las columnas de L a  I l u s t r a c ió n  durante el 
año actual los más bellos pensamientos del artis
ta insigne «pie la patria y el mundo acaban de 
perder.

Finalmente, cuanto un buen deseo y  una suma 
no despreciable de recursos proporcionan á 'una 
Empresa literaria y artística para corresponder á 
los favores del público, otro tanto emplearemos, 
sin escasear diligencia ni sacrificio, en el engran
decimiento y mejora progresiva de L a I lustración 
Estañóla y  A mericana.

A belardo de Carlos.

1

SUMARIO.
Nuevo rey en nuevo uño.— Esperanzas y  temores.— Fiestas.—

Una cena oportuna.—Observaciones.— Un gran discurso.—
Beneficio y agasajo.—'l eal ron.—Un vivo.

El 29 ño Diciembre del alio último (Q. E. P. I ). ),  y  á los 
doce de la noche, el café de La  Iberia presentaba el anima
do aspecto (pie ofrece una colmena cuando todas las abejas 
elaboran la miel con no interrumpido susurro y aleteo. 
Apenas podía transitarse por entre los grupos estacionados 
junto ¡i las mesas, ó <pie ya aumentando, ya disminuyendo, 
pero en actividad constante, se formaban cu todos lados. 
Sólo una conversación se oía; sólo do un asunto se trataba. 
Algunas fuerzas del ejército del Centro se habían subleva
do al grito de Alfonso X II. ¿Era aquel uu suceso aisla
do? ¿ Era consecuencia de un vasto y  temible plan ? ¿Cons
tituida un sangriento episodio más en la historia do nues
tras contiendas civiles? ¿Seria la explosión de un volcan 
largo tiempo comprimido v cuyas sordas trepidaciones Ini
cian retemblar todo el suelo de España ?

En la fisonomía, en Ihh palabras, en el ademan de cada 
individuo do los que se hallaban en el café, reflejábase, asi 
su opinión sobro los acontecimientos, como los grados do 
temor i'i do esperanza, de fe ó do duda, que marcaban as
censo ó descenso en el termómetro de su ánimo.

Aquella noche y el siguiente din transcurrieron en Ma
drid eu medio do la nimiedad y la espeelativa generales. 
Nublábanse las frentes de los buenos patricios, que. fuese 
cual fuese su opinión, recolaban que el movimiento inicia
do on 8agunto arrancase un nuevo jirón »1 desgarrado 
manto de nuestra patria, ó asestase un golpe más á su en
sangrentado seno.

o
o o

Y  el nño 1874 espiraba al propio tiempo. En torno al 
lecho del moribundo agolpábanse los españoles, como alre
dedor de la mujer á quien la dicha de ser madre va sin 
duda ú costar la existencia. Quizá en las últimos convulsio
nes de la agonía (loria á luz el año infeliz un horrendo aborto 
que sólo espanto y  desaliento infundiera, y  que condensara 
aún más las densas sombras de la muerte.

Por suerte no fue asi; sin dolores ni padecimientos, esto 
es, sin luchas ni combates, el afio abandonó dulcemente la 
existencia, dejando en brazos de los que lo rodeaban el 
venturoso fruto que una feliz gestación había formado en 
sus entrañas.

Sobre la radiante aurora de 1875 se destacaba la esbelta 
figura del rey Alfonso, sin que la v iva  luz y el sereno hori
zonte de aquel risueño amanecer del año, lo empanasen, 
cujÜ lluvia fatal, ni una gota do llanto, ni una gota de 
sangre.

oo o
Grato es, en verdad, enarbolar un estandarte que no lia 

ennegrecido la pólvora ni han desgarrado las bayonetas; y 
grato es también proclamar, cual con legitimo orgullo pue
den proclamar los partidarios de In idea vencedora, que en 
seis años de continuadas y ementas lides, ni una sola vez 
el acero fratricida y cruel lia sido empuñado á pretexto de 
esa idea; ni una sola vez el cañón ó el fusil lian prestado 
su voz aterradora para victorear ni principe expatriado.

lian sido las armas el primer fundamento de -su trono, y 
puede, no obstante, llegar hasta él sin pisar un solo cadá
ver. En el voluminoso libro de la historia apenas se lee una 
semejable página.

Oo o
- Es joven el rey, muy jóven < adolescente todavía; hállase 
en esa edad de transición eri qnc se despiertan las ideas, 
nacen los sentimientos y  alborean las pasiones. El ritmo 
del corazón vence aún ni compás de la inteligencia; el árbol 
de la vida se matiza de flores, úim no se enriquece con frn- 

j los. A l abrir las alus para volar sil espíritu por vez prime
ra, halla ante sí el Princip • los dilatados horizontes de una 
monarquía, y  al romper su crisálida la mariposa, va á po- 

¡ sarao, á guisa de llor, sobre la corona real de las Espafias.
¡ Bendiga el cielo á ese mozo gentil de regia estirpe que 

en los más herniosos dias de su infancia perdió l.i luz y  el 
calor del sol que le viú nacer; cuya calaza ciñó, antes que 

| la diadema real, la punzante corona del infortunio, y  cuyo

espíritu recibió im segundo y  solemne bautizo on el des
tierro! ¡Bendígale el cielo, y á Dios plegue que al tornar 
al país que dejó, como el arca biblica flotando sobre las 
mugientes aguas de la revolución, traiga, como la paloma 
del patriarca, el verde ramo de oliva, símbolo de la paz!....

oo o
Loa mejores auspicios anuncian el reinado del Príncipe; 

su proclamación ha sido aceptada en España sin una sola 
protesta armada ó violenta; en el extranjero con uná
nime satisfacción. La prensa europea lia juzgado toda 
en general muy favorablemente su advenimiento al tro
no : los embajadores do las diversas potencias residentes 
cqParia el l.° de Enero acudieron á felicitarle; á la so
lemne inauguración del nuevo teatro de la Opera en dicha 
ciudad ha sido convidado; el corresponsal de E l Times 
publica una carta dundo cuenta, en los términos más hala
gadores para I). Alfonso, de una entrevista verificada con 
él : id reconocimiento oficial de todas las naciones se reali
zará desde luego. En suma, y  para dicha del joven monar
ca, su país, harto de discordias, le nbro los brazos; los 
ajenos, hartos de presenciarlas, le prestan bu apoyo. Ni 
ima nube parece oscurecer el radiante horizonte del porve
nir do Alfonso de Barbón.

No es así, sin embargo : por esa risueña via que cubre de 
flores el amor de sus partidarios crecen no pocas espinas 
y  rastrean no pocas serpientes ; el absolutismo, ánn poten
te; los antiguos odios, ánn vivos; el estado de la hnciendn, 
úun angustioso; la insurrección cubana, áun temible; la 
actitud del país, áun recelosa.

.Menester há el Bey de gran discreción, de elevados con
sejos, do francas indicaciones, menester liú igualmente de 
ánimo esforzado y voluntad enérgica para vencer y salvar 
recios obstáculos.

Como Ricardo G>ra~nn de Leon que tomó á su patria tras 
largo cautiverio y  hubo de reconquistar su trono de las tur
bulentas facciones que lo cercaban ; como Telémaco, qnc, 
combatido por contrarios elementos, erró á merced de su 
suerte por los mares, basta arribar á su patria y cumplir su 
destino; como Odón, que, tras peligros y  penas sin cuento, 
llegó á clavar el estandarte español en las América»; como 
éstos, el principo Alfonso ha de sufrir, lia de luchar y ha 
do vencer. Y  aunque adolescente, aunque on el albor de mi 
juventud, ya que la fortuna le lia designado para tan alto 
puesto, y ya que para llegar á él ha de recorrer un camino 
semejante al de los tres mencionados héroes, acompáñese 
constantemente de la espada como Ricardo; de la Bauiduría 
como Telémaco; de la fe como Colon.

oo o
Cuantas poblaciones lia do visitar el Rey en su viajo 

«prústanse á celebrar su poso con festejos de mil formas; 
Valencia, que há poco celebró con artistica pompa el cuarto 
centenario do la introducción de la imprenta (f ilé  aquella 
ciudad la primera do España en que so imprimió un libro), 
se dispone á aumentar por varios modos su natural y es
pléndida belleza, para recibir al Monarca. Madrid, que lo 
lia de dar albergue, se prepura á presentar digno hospedaje 
á tan noble huésped.

Tanto en Valencia como en Madrid ha predominado el 
pensamiento do celebrar, con varias limosnas el fausto su
ceso. Y  no puedo miaos do ser fausto si la caridad lo presta 
el encanto sin par de la virtud.

Arcos, colgaduras, llores, iluminaciones, coronas, gallar
detes, versos, palomas, saraos, festines, revistas, cabalga
tas, cuantas formas do expresión baila el júbilo, el entu
siasmo y  la riqueza se combinan para festejar al Rey. ¡Así 
bo combinen también la fortuna y  la lealtad para afianzar 
su trono y bendecir su reinado!

oo o
Ya lia empezado á celebrarse en diversas partes, y  por 

distintos medios , el triunfo de la causa que simboliza I). A l
fonso. Una de lns pequeñas fiestas que le han sido dedicadas, 
áun ausente, es la que, en muy modesta forma, se verificó la 
noche del 30 de Diciembre en casa de los Barones de C. Las 
circunstancias especiales que en ella concurrieron la hacen 
digna de mención. Ueúnense en aquellos salones los miér
coles, y  con carácter verdaderamente familiar, varios jóve
nes de los que consagran sus tarcas ni teatro, á la prensa ó 
al arte. Folletinistas y  autores dramáticos, poetas y  músi
cos, pintores y  periodistas se congregai' allí en amigable 
circulo y  Leen y  comentan composiciones.

Es poderoso aliciente de tan gratas Veladas, de toda pre
tensión ajenas, el carácter alegre, comunicativo y  franco 
del liaron, devoto también de las letras y  á las que apela 
con éxito para vestir sus donaires, y  el encanto singularísi
mo de la apuesta y  distinguida dama, su esposa, á la que mí 
pluma, siempre aren/in ria serro encomio», debe rendir igual 
tributo, así á la bondad de sus sentimientos como á la clari
dad de su inteligencia. Pura uno ch‘ estos miércoles literarios 
babiase dispuesto una cena exenta de lujo, aunque nodo 
atractivo, que prolongase y  animase más entre los habituales 
concurrentes, y  á manera de cosa improvisada, aquellas ha
lagüeñas reuniones. Juzgúese ahora cuál seria el contento 
de la discreta dama en cuestión, que ha puesto todo el no
ble entusiasmo de su corazón á servicio del ausente y  des
terrado mancebo, al saber, momentos ¿ritesde comenzar la 
cena, que sin Oposición ni lucha había sido proclamado el 
Principe.

Ocupó, pues, el centro de la mesa, á la que se sentaron 
también otras hermosas damas, y  en torno á la cual reina
ba la satisfacción intima que el semblante de la Baronesa 

I reflejaba. Y de aquel modesto banquete, presidido por la 
I virtud, engalanado por la belleza, iluminado por el júbilo,
: cantado por la poesia, ensanchado por la cordialidad, bro
tó , cual de la violeta de los campos, el aroma mas senci
llo y  más puro que ha podido orear la frente del monarca.

o°o
Tienen por lo común todos los sucesos, áun los de la  im

portancia del que trato, dos fases, y  si es la una grave y  
solemne , es la otra grotesca y  burlona. Ya que lie con
sagrado á aquélla sendos párrafos, dedicare á éstas algu- 

, nos, porque las satíricas observaciones que cabe hacer en
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estos caso», encierran no poca ensefianzny no escasa filo-
Bofín.

CnrioRO os, en primer término, recordar la copia, al pa- 
rcoer sin fin, de adhesiones al Gobierno «pío publicó la Ga
ceta al tenerse noticia del levantamiento nlfonaino. Apenas 
quedaba municipio, capitanía general ó gobierno civil que 
no se manifestasen indignados contra la sublevación, y  no 
hiciesen calurosas protestas al poder constituido.

Y  la misma García es, sin embargo, la que diariamente 
inserta una Rene innumerable de comunicaciones, con quo 
significan su entusiasmo por la nueva monarquía los go 
biernos civiles, las capitanías gcnerulcs y  los municipios.

oo o
Pero más ligeros en su amor dinástico lian andado toda

vía los industriales y  duefios de tiendas que fueron provee
dores de la real casa. N o bien se tuvo noticia de la nrocla- 
innciou, aparecieron en lns muestras do lo» antedichos las 
armas reales ó la  S. y  la M. de rigor, y  es, entre ellos, de 
notar cierta elegante pescadería de la callo Mayor, cuyo 
letrero brillante de oro y colores decía: Fulano tic tal, pro
veedor de....la revolución liizolo quitar SS. MM., y  no halló
más oportuno emblema que colocar, en vez de estas letras, 
que dos pescados. Ahora han desaparecido los peces y  han 
vuelto las SS. MM., y  estos cambios de majestades por peces, 
y  peces por majestades, parécenme sobrado irrespetuosos 
para la monarquía, y pudieran calificarse de desacato, á no 
pensar que el verdadero pez de la tienda es sin duda el di
choso proveedor.

Oo o
Vanamente querría encauzar mi revista por otros terrenos 

que no fueran los qne he recorrido en las anteriores líneas; 
asi en España como fuera de ella, la atención general está 
easi exclusivamente fija en el rey Alfonso, y sólo puedo 
mencionar como noticia, aún masque importante, curioso,—  
y dejando á un lado las continuas evoluciones y movimien
tos más ó menos infecundos de la Asamblea francesa para 
constituir un Gobierno estable,— el uktme, que ha expedido 
el Emperador de Rusia declarando loco á su deudo el gran 
duque Nicolás, á quien le había dado la manía, según pa
rece, por robar alhajas. El ukasse ofrece, a mi entender, el 
inconveniente de que en su virtud puede liarles á los ladro
nes por decirse locos, ó á los locos por hacer de ladrones. 
Creo, ademas, que si en Rusia (ó en otra nación) hubieran 
do calificarse de dementes á los altos personajes que roban, 
so despoblarían suntuosas moradas para llenarse de gente 
los manicomios. oo o

Si en San Petersbnrgo han tenido lys ávidos de emocio
no» un manantial fecundo do ellas con el asunto del duque 
loco y ladrón (lo  cual suena ú título do comedía del teatro 
antiguo), los parisienses, más venturosos, cuentan con dos 
raudales distintos do sensación en estos días; el ya expresa
do del nuevo Rey de España y  la inauguración do la Nuera 
Opera, que ya Acatas horas se habrá efectuado con extrema
da pompa. Según noticias, sucedo con aquel suntuoso coliseo 
algo do lo que con el do Apolo ha sucedido en Madrid; ca
lo es, demostrar que no es la riqueza madre necesariamen
te del buen gusto, ni dependo del oro la elegancia.

brindis oportunos, justas atenciones á ln amable beneficia
da y  su estimable familia , sabrosas disertaciones artísticas 
y  general animación, se completó aquella agradabilísima 
fiesta, en que una vez. mus se uniau en estrecho consorcio 
las letras y  las artes.

oo o
La anterior reseña me lleva como por ln mano á apuntar 

algunas frases acerca do teatros y  representaciones en los 
- mismos. La quincena no lia sido fecunda en obras de im- 
porUrcin; los juguetes y  apropósito« de Noche-buena y  do 
Pascua lian absorbido la atención general,y únicamente 
pncoe recordarte el gracioso juguete en tres actos de Ense
bio Blasco, Jurar a l escondite; el discreto arreglo de mía 
pieza de Octavio Fcuillet hecho bajo el titulo de Una lágri
ma, por Luis Mariano de Larra, y el arreglo, también ligero 
y  chispeante que ha trasportado Darío Céspedes ú nuestra 
escena, la linda comedia de Goldoni, Gei ¡nuamorali.

En cambio se dispone para muy en breve el estreno de 
L a  Foruarina, de Retes y  Echevarría, en el Circo; se habrá 
verificado ya, al leer mis lectores estas lineas, el de La  Co- 
roña de abrojok, de Múreos Zapata, y, por último, el reputa
dísimo autor de Rodrigo Je V ira r , ei inagotable novelista 
Fernandez y  González, acaba de escribir el último verso en 
un nuevo drama en cuatro actos, Cimeros, que no tardare
mos en ver sobre el tablado de' teatro Español.

oo o
En lo qne hay un verdadero furor, una verdadera epi

demia, os en la formación de teatrillos pequeños y  por fun
ciones. Dos se han abierto recientemente; sobre el café de 
la Habana en la calle del Desengaño el uno, y  en la trave
sía do Luzou el otro. A  más el do Capellanes, á cuyas de- 
masías lm' » do poner coto la autoridad, se lia vestido con 
honesta .o m y  restablecido con el titulo del Liceo.

Quince teatros, rana menos, quince, ofrecinn durante es
tas "ascuas variados alicientes. El Real, Español, Ci reo, 
Za zuda, Apolo, Variedades, Martin, Eslava, Novedades, 
Romea, Recreo, Infantil, Ltizon, Bretón y  Liceo. Si á esto 
so agrega Loe Coloquios sobre el Niño D ios, en el Circo de 
Fricó; E l  Nacimiento, de P.Uenn-vista; L o » Fastorcillos de 
Rolen, del lontro do lns Musas; el gran Musco Ilarthoff, y 
el 1 'ireo de »rallos, bien puede asegurarse que si la gente 
no so regocija ó distrae será por falta de humor ó de dine
ro, pero no seguramente por falta de diversiones.

oo o
Humor ó dinero dijo; he aquí una yunta (y  perdonen ns- 

tedes el sím il) que arrastraría ligera, alegro y  rebosando 
ventura, al carro de la española grey en el año de gracia 
(s i á tenerla llega ) quo con tan próspero y  trascendental 
sucoso so ha ¡•’ augurado. Dinero y humor deseo, pues, á 
cuantos esperamos el primero, ro  del trabajo,como en otras 
partes se estila, sino do la suerte ó el destino, como es ya 
vanelo uso en España.

Si el año anterior lia sido malo, esperamos quo el naciente 
será mejor, y  armados con es a esperanza, que es lo que há 
tiempo nos mantiene, gritemos imitando las prácticas rea
les en la muerte de un rey, ya quo id restablecimiento de la 
monarquía nos lns recuerda: ¿E l año 1874 ha muerto! 
¡V iva  el año 1870!

oo o
Asi tomo hm parisiense» habrán olvidado al momento ú 

I>. Alfonso por el teatro; pues en ln escala do novedades 
siempre la última derrota á las anteriores, también los ma
drileños lian olvidado cuantos asuntos y  objetos atraían mi 
atención, desde quo la proclamación del monarca, el viaje 
del mismo, el nombramiento del ministerio, los festejos 
prevenidos y  los destinos solicitados han embargado por 
completo sil espíritu. Mas fuera yo cronista infiel y  culpa
ble si me abandonase Atales ejemplos y  no dedicase, cuan
do iiiénos, cuatro lineas al discurso pronunciado por Castc- 
larcn la Junta encargada en España de la Exposición de 
Filadelfia. Bien merece algunas frases de ardiente elogio 
tan admirable oración, donde aparecen como en su terre
no propio todas las seducciones de la elocuencia, todos los 
vuelos do la fantasía, todos los primores de la forma, to
das las sublimaciones del pensamiento: consagremos, si, 
un recuerdo al ilustre orador y  literato, tanto más cuanto 
que el constante republicano muéstrase, por desgracia, dis
puesto á dejar el territorio de la monarquía. Honremos su 
genio, qne al honrarle nos honramos á nosotros mismos; 
honramos al español idioma, arpa de varios y  ricos tonos, 
de la que hace brotar maravillosos cantos esc artista sin 
par do la palabra.

oo o
También juzgo de obligación consagrar algún espacio en 

mi revista A otro hijo afortunado del arte; A la actriz Elisa 
Roldan, que celebró lid pocas noches su beneficio represen- 
lando A -luana do Arco en La  Virgen de la Lorena y  á 
Petra en Los Enamorados.

Numerosísima era la concurrencia que asistió con tal can
sa al teatro del Circo, y  cuantos la componían, hombros y  
mujeres, jóvenes y  viejos, inteligentes y  aficionados, todos 
unánimes y  subyugados todos por el múltiple y  poderoso 
talento de la artista, la depararon con flores, con palomas, 
con coronas y  con aplausos, uno de esos triunfos que llenan 
el alma de inefable dicha y  que constituyen el justo tributo 
que siempre ha recibido la inteligencia.

Lo más patético del drama como lo más burlesco de la 
comedia, l'ué interpretado, expresado, sentido más bien, 
por Elisa Roldun con admirable acierto, porque es su talen
to un pentágrama en el cual existen todns las notas, que 
pueden producir todos los cantos.

Tan galante dama como inteligente artista, obsequió la 
beneficiada con un abantante té á gran número de perso
nas, concluida que fue la función. Bajo <*1 pretexto del t¿ 
se sirvió el pavo trufado, la lengua á la escarlata, el jamón, 
l"s dulces, los postres, los vinos que son de uso en tales ca
sos, j- en medio de la mayor confianza y alegría riéronse 
agrupados en los elegantes salones de la señorita Boldnn, 
actores, periodistas, autores dramáticos, académicos, poe
tas y  amigos varios.

Con donosas improvisaciones de Mariano Fernandez,

Luis A lfonso.
7 do Enero.

FltOCLAMACION DE D. ALFONSO XII, BEY DE ESPAÑA.

No vamos A repetir aquí las oportunas consideraciones 
que ya quedan expuestas en la Revista general acerca de 
los importantes sucesos políticos ocurridos en nuestra pa
tria desde la mañana del 29 de Diciembre último, que han 
tenido solución patriótica, y  vivamente deseada, con el 
advenimiento del Rey D. Alfonso X II al trono de sus ma
yores, limitándose nuestra misión A explicar los grabados 
que presentamos en las págs. 1 V 4, relativos A los indica
dos faustos acontecimientos.

a El 28 de Diciembre (nos dice un testigo presencial) sa
lió de Segorhe la brigada Daban, dejando en aquella ciu
dad, recientemente fortificada, mil hombres do guarnición: 
pernoctó cu Saguuto, y á las tres de la madrugada del 29 
llegó A dicha plaza el general Martínez de Campos, acom
pañado del ayudante del brigadier Daban, Sr. D. Angel de 
Aznar, quo habia ido á Valencia para recibirle.

Conferenciaron los «los jefes militare» sobre la ejecución 
del plan de restauración monárquica, concertado de ante
mano, y  hallándose en perfecto acuerdo, salieron de Sa- 
gunto, al frente de las tropas, A las nueve de 1a mañana 
en dirección á Valencia. A  dos kilómetros de aquella plaza, 
en un olivar que existe entre la carretera de Valencia y  la 
de Segorhe, formó la brigada Daban según representa nues
tro grabado de la plana primera (  croquis del autor de esta 
carta). Este jefe, lnégo que mandó presentarlas armas y  sa
lir al frente las bandera», manifestó á sus tropas en un breve 
discurso que el general Martínez do Campos iba á dirigir
les la palabra. Asi lo hizo en seguida, y  en una sentida y  
patriótica alocución, y  sin que mediara promesa de ningu
na clase, proclamó por Rey de España con el nombre de 
D. Alfonso X U , al joven Príncipe D. Alfonso de Barbón y  
Borbon.

Con frenético entusiasmo le aclamaron en el acto todas 
las tropas; los jefes de los cuerpos dieron vivas al nuevo

Rey, al general Martínez do Campos y  al brigadier Daban, 
que fueron también calorosamente contestados por el ejér
cito; y  terminó tan importante escena con mía solemne 
protesta, jieeha por los mismos señores jefes y  oficiales, de 
defender hasta el ultimo extremo la bandera que acababan 
de enarbolar ante las desgracia» de la patria, como signo 
feliz, de redención, de paz, y  ile grandeza, i>

Antes de ahora, por sus importantes servicios, se habia 
hecho acreedor A la gratitud de la patria el general don 
Amonio Martínez de Campo». (Véase su retrato, pág. 4.)

Peleó por la honra de España en Africa y  por la integri
dad nacional en ln isla de Cuba, y  nadie ignora en España 
los brillantes hechos militares que lia realizado en esto» úl
timos años en Cataluña.

Dirigió el sitio de Valencia, dominando la sublevación 
cantonal que tan amenazadora se presentaba en aquella 
ciudad, así como en Cartagena, y  al frente do una división 
del cuerpo de ejército que mandaba el infortunado Marqués 
del Duero, tomó parte principal en las sangrientas acciones 
de las Muñecas y  Guillames, y  sostuvo con incomparable 
destreza la retirada del ejército, sin perder un hombre ni 
una pieza do artillería, después de la batalla do Monte- 
Muro.

EriSOPlOB DEL BLOQUEO DF. PAMPLONA.

Poco» dias hace hemos recibido los croquis que reprodu
cen nuestros grabados do la pág. 5, bajo el epígrafe gene
ral ile Episodios del bloqueo de. ramplona, debidos á nues
tro corresponsal en aquella pinza, Sr. D. N. Lagarde.

Los mosquetes de. parapeto (  mira. 1 ) están situados en las 
murallas, y dirigen sus disparos A las avanzadas de los car
listas, cuando éstos se presentan fuera de sus trincheras 
y  ni alcance del fuego de los sitiados; Los leñadores de la 
plaza (núm. 2 ), que salen A los montes cercanos para pro
veer á aquélla ile material combustible, suelen ser hostili
zados por el enemigo, quo con rigor los persigue; Un buen 
tiro (núm. 3 ) so llama en el lenguaje gráfico ile los solda
dos el que causa más daño al enemigo, y cuando esto su
cede reciben nutridos aplausos los artilleros que dirigen 
las piezas; L a  compra, de la carne en una ciudad quo está 
sufriendo bloqueo rigoroso, y  donde dicho articulo se su
ministra con preferencia ú los enfermo», mediante re
ceta ilel médico, da origen á verdaderos tumultos, como el 
que representa el croquis correspondiente (núm. 4); U ii ¡s i
seo interrumpido (  núm. íi),  recuerda, en fin, cierto suceso 
ocurrido eu uno de Ioh primero» ilias de Diciembre, en quo 
las gentes qne paseaban tranquilamente bajo los fuegos do 
la plaza, fueron acometida» por algunos jinetes carlista».

BOMA.— ESTUDIO DE MABIANO FOBT0NY.

El grabado que ofrecemos en las págs. 8 y  9 (copia do 
fotografía) representa una parte del estudio do Mariano 

1 Fortuny, en su villa próxima á Roma.
Fortuny, idólatra del arte, empleaba cuantiosas sumas 

en la adquisición do objetos artísticos, y era sn estudio, 
j  después de tantos afane» y  dispendios, rico museo quo 08- 
, tentaba primorosas y  raras obras antiguas, al lado desús 

propios cuadros y  estudios originales.
El mencionado grabado basta para que nuestros lectores 

puedan formar una ¡dea bastante exacta de aquel templo 
del arte: al fondo, en la parte superior, se ostenta el gran 
cuadro que conmemora la guerra de A fr ica ; debajo, á la de
recha, E l  Carnaval en Granada, escena de maravilloso efec
to que presenta el contraste de la muerte al lado de lns exa
geraciones mundanales; inmediatos están otros estudios sin 
concluir, uno que representa un jardín ameno, y  otros que 
reproducen vistas de la Alhnmbra y  del alcázar de Sevilla; 
cu el centro, sobro una mesa do mármol blanco, atestada 
de ricas porcelanas, bronces antiguos, cascos de armadura, 
jarrones árabes y  otros mil caprichosos objetos suntuarios, 
descansa un armario primorosamente esculpido, que guarda 
ricas piezas de cristalería de Venceia, y encima del cual 
hay dos anchos vasos de bronce con inscripcioncapersne; ni 
Indo izquierdo, y  casi cubierto con una hoja del armario, el 
retrato de Cecilia de Madras), la hoy desolada viuda del 
gran artista; más allá, sostenido todavía en un caballete,

1 E l  jardín de lo» poetas, ingeniosa composición, de mágico 
efecto, comprada por un americano mediante la suma do
90.000 francos ; luego varias armas de los siglos xv  y  xvj, 
rodelas antiguas, una excelente y  rarísima armadura japo
nesa, y  otros mil objetos.

Penden del techo lámparas árabes y  persas, auténticas, 
y  también se encuentra allí un precioso jarrón árabe, do 
loza, blanco y  oro, con ornamentación y  leyendas delica
damente ejecutadas, y  parecido al famoso vaso Arabe de la 
Alhambra. Fortuny lo adquirió en Granada, y  ya en su 
estudio, ofreciólo por él uno de los principales muscos de 
Europa un precio que quintuplicaba el costo de su adqui
sición.

Por último, en el centro do la estancia, al lado de la 
mesa, se ve Aun sobre el caballete un cuadro de pequeña» 
dimensiones, estudio de un jardín, en que se ocupaba el 
inspirado artista cuando llegó a sorprenderle la despiadada 
muerte.
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Dentro tL- algunas semanas 
nada quedará tampoco, sino un 
recuerdo imperecedero, del es
tudio de Forluiiy, porque ac
tualmente se está trabajando 
para organizar en París la venta 
de ios cuadros, acuarelas y  d i
bujos originales, asi como de la 
numerosa y  escogida colección 
de muebles, trajes y  objetos sun
tuarios «le diversas épocas «[ue 
tenia en su taller el malogrado 
artista.

El, IlltlCK MECKLEMDtJEOUÉS GUS

T A  V WJL1CIÍM, VAHADO EN AGUAS

DE ZARAUZ.

1 lucia mediados de Diciem
bre último, con referencia á un 
diario de Guipúzcoa, y  poste
riormente á una larga curta de 
Bayona que publicó el periódi
co alemán L a  Chuela do. Colo
nia , «lijóse en la prensa periódi
ca que los carlistas linbiun co
metido un nuevo atontado con
tra el pabellón del imperio do 
Alemania, recibiendo con vivo 
fuego de fusilería al bride mcck- 
lemburgiH‘8 Gustav W'ilfww, que 
habiendo izado bandera de so
corro, buscaba un abrigo en el 
puerto do Guelaria contra el des
hecho temporal que reinaba en 
la costa cantábrica, durante la 
noche del I I  al 12 do Diciembre 
próximo pasado.

El citado buque, procedente 
de Nueva-York y  con carga
mento do petróleo, juguete del 
buraca» y  de las olas, y  ame
nazado de estrellarse á cada mo
mento en las escarpados mena 
«le la costa, pasó por delante «le 
Guetíiriu y fuó á encallaren la 
próxima playa de Zarauz, villa 
ocupada |i«>r lo» carlistas.

Contra la versión del aludido 
diario guipuzcoano y de L a  lia  
cela de Colonia, lia sitie publi- EE TENIENTE UKNEUAt. MARTINEZ DE CAMPOS, INICIADOR EN 8AC1UNT0 DEL ALZAMIENTO MONÁRQUICO.

coda una carta «leí marino mon- 
sieur Zeplin, capitán del limpie, 
en la cual nada se menciona 
acerca de la belicosa recepción 
«pie encontró el Gmtav Wilhcm 
en las playas carlistas; si bien 
dicha carta, que está fechada 
en Zarauz, termina con las si
guientes palabras: <cNo puedo 
dar otros deludes, porque esto 
su baila prohibido en este pais.»

Añádese, finalm ente), que 
Mr. Spengler, cónsul de Alema
nia en San Sebastian, Ua confir
mado oficialmente la noticia de 
la agresión «le los carlistas, di
ciendo que éstos dispararon con
tra el Guntar más de 2.000 tiros 
de fusil durante cuatro horas, 
y  que el capitán Zeplin, que 
posteriormente les pidió permi
so para visitar su buque, y tra
ían le  ponerlo á (lote, fue apre
sado y  encerrado en la cárcel 
de Zarauz. Asi lo cuenta el pe
riódico inglés The Continental 
Iferald, con referencia á una 
carta do Berlín, fecha 28 do Di
ciembre.

La verdad, al parecer, os «pío 
los carlistas lian intervenido el 
buque y  el cargamento, «pie el 
capitán ha reclamado como es 
consiguiente, y  que los limpies 
germánicos Nautilua y  Alba - 
Iros, encargados, según se decía, 
de pedir á aquéllos satisfacción 
inmediata, recibieron posterior
mente orden de dirigirse á Kiel.

Últimamente se ha dicho que 
los carlistas están dispuestos á 
entregar el buque, mediante el 
pago do los derechos de adua
nas.

El primer grabado «le la pá
gina 12, hecho sobre un croquis 
anónimo «pío hornos recibido, 
figura el acto «le abandonar los 
tripulantes el Gasino Wil/tcin, 
para ponerse en salvo.

A M L A .— Es t a t u a  y a c e n t e  d e l  p r ín c ip e  d o n  j c a n , e n  e l  c o n v e n t o  d e  s a n t o  t o m á s .
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EPISODIOS DEL DLOQUEO DE PAM PLONA.— ( c r o q u is  d e  d . n . l a q a b d e . )

1 .  Los mosqr«es de parapeto.— 8 . Leñadores Je la ] laza hostilizados por lo» carlistas.—3 . f n  huen tiro.— -1. La compra Je ’ a carne.— 3 . TTn pasco interrnmpidc.
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Av il a  : e s t a t u a  yac e n te  b e l  p r ín c ip e  don ju a n  ,
KN EL CONVENTO DE SANTO TOMÁS.

Los Beyes Católicos D. Fernando y  D.a Isabel, fundaron 
en la insigne «¡indad do Avila , Inicia el año 1482, el con
vento de Santo Tomás, del orden de Santo Domingo, quo 
fué convertido, andando el tiempo, en universidad literaria.

En la iglesia de aquel suntuoso edificio se conserva to
davía un sepulcro de alabastro, delicadamente labrado 
en 1498, que guarda los restos mortales del Principe don 
Juan, hijo de los regios fundadores, fallecido en Salaman
ca de resultas de una liebre perniciosa.

El segundo grabado de la pág. 4 reproduce la estatua 
yacente que existe en dicho sepulcro.

CANTAVIEJA.

Damos en la  pág. 12 mía vista de Cantavieja, la célebre 
villa aragonesa que tanta importancia lia tenido en las 
guerras carlistas, y  cuya posesión ha sido causa de san
grientos combates.

Está enclavada en el partido judicial de Castelloto (T e 
ruel), sobre nn peñón enorme, en forma de gigantesco 
triángulo, que se extiende liúcia el Sud y  concluye en la 
fal<la de una alta montaña.

Dicen algunos historiadores, si bien con poco fundamen
to, que Cantavieja es la primitiva Oarlhago velan, y  afirman 
otros quo debió su origen á un fuerte castillo que los árabes 
valencianos construyeron en aquel punto; pero la celebridad 
de Cantavieja en nuestros dias data, como queda indicado, 
desde la primera guerra carlista.

El jefe carlista Cabrera la ocupó y fortificó sólidamente 
1836, estableciendo allí sus primeros talleres para la 

recomposición de anuas, y átm para fundición «le cañones, 
el depósito de prisioneros, almacenos do víveres, etc.; pero 
el capitán general de Aragón, que lo era entóneos D. Eva
risto San Migacl, aprestó contra la plaza considerables 
fuerzas, y  so dispuso á tomarla á viva fuerza en Octubre 
del mismo año.

No la defendía Cabrera, quien marchó meso« ¿rites, con 
la mejor parto «le sus tropas, unido á la división expedicio
naria dol general carlista Gómez, y aunque <•! comandante 
de armas dirigió una comunicación ni general ¡«abetino 
suponiendo que debía respetarse ia plaza, por ser depósito 
«le prisioneros (á  la sazón estaban allí encerrados más 
«lo 1)00, entro ellos el brigadier D. Narciso López, proce
dentes do la desventurada acción «l*¡ Jadraquo), o l general 
Kan Miguel despreció la protesta del je fe  enemigo,y comen 
'/.{'i ¿ bombardear la plaza en la mañana del 31 de Octubre. 
Defendiéronse los carlistas con escaso lirio, y  cumulo el 
general Nogueras, al frente de una sección do tiradores, 
tomó ni asalto ol fuerte exterior do la Ermita, un pánico 
horroroso se declaró en la guarnición carlista, que huyó 
despavorida y  basta se arrojó por los barrancos para lograr 
su salvación. Más de 200 carlistas fugitivos cayeron prisio
neros y  pasados á cuchillo, y  la plaza fué entrada por las 
tropas d e  San Miguel en la mañana del l . °  de Noviembre.

Toco tiempo la poseyeron los liberales, pues una conju
ración hábilmente preparada por los vecinos, la liizo caer 
en poder de Cabañero, durante la noche del 25 de Abril 
do 1837; pasando los carlistas al recinto interior por medio 
«le un boquete practicado en la casa «1«; mi clérigo, sorpren
dieron á la guarnición isabelina y  se apoderaron de la 
pinza, así como de todas las piezas «le artillería de que la 
había dotado el general San Miguel, y  de un inmenso re
puesto de municiones y  víveres’.

Hecho ya el convenio de Vergarn, y  cuando el general 
Espartero so dirigía al Centro con imponentes fuerzas, Ca
brera tuvo el propósito de defender á Cantavieja con más 
tenacidad «¡ue a la misma Mordía, y  con frecuencia «Icela 
ú sus soliladós: Aquí moriremos todos, pero no nos rendiré- 
mos; pero luego, mas cuerdo, se «lió ú mejor partido, y 
ordenó que fuese abandonada en la noche del 11 de Mayo 
de 1840 y  entregados á las llamas los fuertes, talleres y  al
macenes, ocupándola entóneos el general .O'DonneU.

Nuestros lectores no ignorarán que Cantavieja ha sido 
también abandonada recientemente por los carlistas de 
nuestros «lias, y  que las tropas del ejército del Centro la 
han ocupado sin combate serio, á las órdenes del bizarro 
general Despujol.

ALEGORÍA DEL ASO NUEVO.

Es la noche del 31 de Diciembre, y  marea el reloj las 
doce en punto, momento supremo en la rápida sucesión de 
los tiempos, en que muere un año y  nace otro ; termina el 
de 1874, dejándonos como señal de su puso trastes recuerdos 
de sangre y  lágrimas, y  empieza el de 187Ó con una res
tauración monárquica que es considerada por la mayoría de 
los españoles corno firme cimiento de un porvenir de pros
peridad y  ventura, como brillante faro que ilumina las sen
das de una era de paz y  engrandecimiento.

Asi lo deseamos de todo corazón, y  quiera Dios que se 
desvanezca cuanto Antes esa nube sombría y  amenazadora, 
la guerra civil, que se cierne aún sobre algunas provincias

*
españolas, y  que es un fatal legado de otros años, y  tal 
vez de los desaciertos de gobiernos imprevisores.

Conmemorando la salida del año viejo y  el advenimien
to del año nuevo, aparece en la pág. 13 una ingeniosa ale
goría: dos cuadros de la vida íntima de fam ilia; un pobre- 
anciano, que llora sobre las cenizas de amargos «Uáeuga- 
ños; una hermosa joven, apoyada en el áncora de la espe
ranza, que se deleita con ilusiones de amor y  de ventura; 
el mea de Diciembre, que empuja lrácia el panteón «leí pa
sado al año «pie concluye; el siglo x ix  que presenta el 
mundo al año que empieza, representado por una elegante 
dama; el niño que grita con entusiasmo, en señal de no
ble ambición: i ¡U n  año más!) -, el viejo enfermo que entre
ve la imagen de la muerte, y  se retuerce en su lecho, mur
murando con voz lastimera: a¡TJn año minos!»....

Y  dominando el conjunto desde la altura, como rey en 
su trono, el espectro fatídico del Tiempo, que parece decir 
á los mortales: <í¡ Sic transit (/loria mundi /»

SILLON DE CAMPAÑA DEL EMPERADOR CÁRLOS V.

Bepresenta el grabado de la pág. 16 un histórico mueblo 
que se conserva en la Real Armería, señalado con el núme
ro. 2.408: el sillón especial do campaña del Emperador Car
los V.

Es de madera de roble y  de baqueta, con refuerzos «le 
hierro sobredorado, y tiene unas largas espigas, según se 
vé en el dibujo, para sostener cu caso oportuno un toldo 
ó quitasol.

Sabido es que la antigua Armería Real de Madrid, envi
dia «le las naciones extranjeras, fué fundada por el rey Don 
Felipe TI, que mandó colocar en ella los principales objetos 
militares que habían sido del uso particular de su augusto 
padre, y  entro ellos el precioso sillón quo queda mencio
nado.

BELLAS ARTES.

El Erangellsla San Mateo, do llosalcn. -La  .fu,tu, «lo Andrea Mantegna.— 
Atrio de Iii tijleila a atajan </.- San Ohu'.t de Madrid, «lo D. R. de Mmlrazo.

En el Suplemento que acompaña al presento número 
damos tres grabados que son excelentes copias de muy no
tables obras artísticas.

Reproduce el «le la pág. 17 uno do los dos postreros es
tudios dol malogrado Eduardo Rosillos, ó sea E l  Evunffe- 
listaSan .1 falso, enadro «legímales dimensiones, «pie estaba 
destinailo á la iglesia de Santo Tomás de Madrid, con su 
compañero E l  Evangelista Sun Juan (véase L a Ilustra- 
«•ion de 1873, pág. 681),  el otro último estudio «leí laurea
do autor de E l Testamento de Isabel la Católica y  «lo La  
Muerte de /merecia.

■Según mi critico, los dos Evangelistas de Rosales están 
dibujados y  pintados con la energía y grandiosidad de M i
guel A n ge l; son sólo un estudio sin concluir, y aunque pa
rezcan ásperos, pinlrdoB á brochazos, como casi todos los 
cuadros del eminente artista, llevan dentro do cada pince
lada un pensamiento, y  mirados a la distancia relativa en 
«lúe tienen su propio punto de vista, esos cuadros so llenan 
do aire, do luz, de movimiento y  vida.

Durante bastante tiempo lian estado expuestos en la Ex
posición permanente dol Sr. Rosoli (Platería de Martínez), 
y  allí han acudido ú admirarlos todos los amantes de las 
Bellas artes que Madrid encierra.

La Judit de Andrea Mantegna aparece copiada en el 
grabado do la pág. 20.— La hermosa bija «le Israel, vence
dora de Holofernes, mete en un saco, que sostiene su es
clava, la ensangrentada cabeza del caudillo, enemigo del 
pueblo de Dios.

Andrea Mantegna floreció en Padua y  Mantua eu la úl
tima mitad del siglo xv  (1431-1506), y  fué esclarecido 
discípulo do Francesco Sqnarcione, fundador de la escuela 
realista de Italia.

En Mantua, córte de Ludovico Gonzaga, ejecutó muchas 
obras notables, destruidas ya eu su mayor parte, aunque 
algunas pocas se guardan en 1 >s principales museos de 
Europa; eu Castalio di Corte, propiedad de aquel principe, 
existía el salón llamado Stan-a di Mantegna, cubierto de 
magníficos frescos que representaban varios episodios de 
la vida de Ludovico; los cartones que pintó para un salón 
del palacio anexo al monasterio de San Sebastian, y  que 
figuran E l  Triunfo de Julio César, conservánse hoy con 
gran esmero en la galería de Harnpton C'ourt (Inglaterra).

U na de las obras artísticos mas notables de Mantegna es 
nn cuadro «pie representa ú la Virgen rodeada de santos, y  
postrados ante ella el Duque Francisco Gonzaga y  su espo
sa : conmemora la victoria alcanzada por Gonzaga, en 1495, 
sobro el rey Curios V I I I  de Francia ,y denominase en Italia 
L a  Madonna della Vitloria. Guárdase en el Museo del Lon
a-re, de París, y  otro cuadro del mismo autor, que lleva el 
titulo de Pietá, y  figura el cuerpo «1o Jesucristo sostenido 
por dos ángeles, se conserva en el Museo de Berlín.

Por último, el grabado de la pág. 21 es copia de un cua
dro al oleo, original del distinguido artista D. Raimundo de 
Madrazo, que lleva este titulo: -Itrio de la iglesia antigua 
de San Ginés, de Madrid. Es una escena de costumbres ma
drileñas, que se repite diariamente á la puerta de las ig le

sias donde so celebra la función religiosa do las Cuarenta 
Il'oras: pobres que piden limosna con lastimeras voces, 
vendedores do rosarios, medallas y  estampas, algún ciego 
ó lisiado que arranca destemplados sones á una mala gui
tarra, y  otros tipos semejantes, se destacan en primer tér
mino, sobre el fondo de los viejos tapices «pío, según tra
dicional costumbre, decoran la puerta do la iglesia donde 
aquella función se celebra.

I la y  admirable verdad, «pie ningún habitante de Madrid 
dejara de reconocer, en el cuadro del Sr. de Madrazo: las 
figuras son fieles retratos, el conjunto ofrece tina disposi
ción natural y  sencilla, y los detalles están perfectamente 
distribuidos.

E usebio  M a r t ín e z  de  V klasco.

■-------------— rir<éij — ■■■-------------

EL ABUELO DE FORTUNY,
ron

DON JOSÉ DE CASTRO Y SERRANO.

Sr. D . Abelardo de Carlos:

M i querido am igo : nn año hace ahora próximamen

te que llamé la atención particular do Y .  hacia una 

gran desdicha p rivada : hoy la llamo de nuevo húcia 

una gran injusticia pública. Entóneos conseguimos «pie 

personas sensibles y pudientes á la  vez contribuyeran 

con sns limosnas al socorro de unas pobres mujeres que 

en el dia disfrutan de relativa abundancia, y  cuyos co

razones rebosan agradecimiento. H oy no liemos de 

pedir á nadie sus limosnas ni esperar do nadie su g ra 

titud : bástanos con que el interés público se asocie al 

recuerdo do una misera existencia «pie ya  no os de este 

mundo, y  que tribute el homenaje de sus respetos so

bre una tumba que los merece.

Entóneos como ahora me lio valido de datos puros, 

sin permitirme libertades que desnaturalizan la e lo 

cuente sencillez «le la verdad. N i ¿cómo había «le ha

cerlo de otra manera, hoy sobro todo, qno pretendo 

servir con nuevos informes á la historia?

I

P o r  los años «lo 184ó halda en la  ciudad de Reus un 
misterioso habitante que se singularizaba como enemigo 
dol ornato y del sosiego públicos. Era un aprendiz de 
pintor para quien ni los portales ni las paredes de las 
casas ofrecian consideración alguna, en cuanto presen
taban un espacio liso donde poder borrajear dibujos <’> 
caricaturas en negro. Tras del aparejador que acababa 
de enlucir un zócalo ó de blanquear las tapias do una 
huerta, aparecía el intrépido adornista, armado de su 
carbón <> do su lápiz-plom o, á desarmonizar la belleza 
do un recuadro lim pio ó la  graciosa simetría de unas 
rayas ornamentales, con muñecos y  países impropios 
de toda severidad arquitectónica.

Y  no era lo peor que ensucíase é injuriase el culto 
aspecto de la vía pública, sino que a veces sus dibujos 
representaban esceuas y  personas muy conocidas en el 
país, cuyos rasgos característicos salían á la vergüen
za con grave trasgresion de los respetos humanos. 
L le g ó , pues, á ser unánime el afán de sorprender al 
delicuente en flagrante tarea de embadnrnaraiento; 
y  ya las pesquisas se encaminaban contra algunos de 
los pocos ú quienes podía achacarse tanta perseveran
cia, tanta malicia y  tanta presteza, cuando un dia fué 
cogido con las manos en la m asa, como suele decirse, 
el osado perturbador de las vidas y  haciendas de los 
reusenses. Procedía de la escuela de caridad, y  se lla
maba M arianillo Fortnny.

Chicuelo entóneos de siete á ocho años, puesto que 
había nacido el 11 de Junio de 1S38, vagaba en la  or
fandad á que la pobreza y  muerte «1c sus padres le re
dujo casi desde la cuna , sin otro amparo ú til que el do 
la Administración, ni más familia que un abuelo sep
tuagenario y  pobre, que al recoger al chico necesitaba 
buscar quien los recogiera á los des. H izp lo  asi, con 
to d o , el v ie jo , conmovido ante el abandono del mu
chacho y  las raras condiciones de su numen naciente; 
pues es de advertir que bajo la burda apariencia de un 
carpintero vulgar, encerraba el hombre un bello cora
zón y no escasas cualidades artísticas.

E l Sr. Mariano Fortnny no era, en efecto, un car
pintero común como han dicho algunos : era más que 
eso: era un artífice tallista con honores de estatuario; 
era lo que podríamos llamar un escultor de cincel g o r 
do. Sn pobreza y  éus achaques le  impedían emprender
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ciertas ol<ras qne rcvelúran estas disposiciones, y po
cos ó nadie en Rcus hubieran podido utilizarlas; pero 
prouto va á saberse basta que puntólas poseía, cuando 
as ilam os  á la laboriosa tarea que se impuso desde que 

adoptó al rapaz.
Abuelo y nieto salían por las lardes á esparcirse en 

el campo, después que el último terminaba las leccio
nes en la nueva escuela del Sr. F o r t , donde el primero 
quiso que se educase; y mientras el uno conversaba 
con gentes amigas sobre los reveses de la fortuna y so
bre ía precocidad de ciertos muchachos, M ananet (que 
tal era el nombre con que. en su patria se le  distingue 
aún) desdeñando los juegos de los otros chicos, corría 
en busca de u * pedregoso caballete para proseguir los 
dibujos comenzados en la  propia escuela. 1 orque es de 
saber que cuantas horas le quedaban desús lecciones y 
cuantos papelee y lápices se podía agenciar con los po
cos cuartos que lo daba el abuelo, los invertía en estu
dios artísticos de su invención; llegando á tal extremo 
su locura, que cuando los domingos lo llevaba el se
ñor Mariano al café para que le viera ju gar una parti
da de dominó, él se retiraba á otra mesa y la cubría de 
m onigotes, con detrimento á veces de su morrillo, pues 
los mozos se quejaban de que les ensuciase los tableros.

L legó  ya un día en que las rayas caprichosas de M a- 
rianet tornaron consistencia visible : sobre uno de los 
papelea que con tim idez suma guardaba, como aver
gonzado de que se los v ieran , apareció el perfecto re
trato de un mendigo barbudo, muy popular en líeos , 
cuya exactitud de facciones, animación de formas y  r i
queza de color, aunque sólo estaba diseñado con lápiz, 
produjeron no ya la  sonrisa de la  gracia , sino el asom
bro del entusiasmo.

—  Esto M ariano! (d ijo  el v iejo  con tierna emoción) 
se lia empeñado en ser un artista, y es preciso trabajar 

para que lo sea.
E l  mendigo de Fortuny corrió do casa en casa, atra

yéndose las simpatías de inteligentes y  profanos, con 
la irresistible fuerza de su verdad. El abuelo mandó al 
niño sin pérdida do tiempo A la claso do dibujo del se
ñor Vordaguer, y más tardo al estudio del pintor ro- 
ñor Soberano, para que recibiesen educación científi
ca aquellas singulares disposiciones, l ’ero ¿conqué re
cursos cultivarlas y enardecerlas?

Huida construido el Hr. Mariano unas figuras de 
cuerpo entero, alma do palo y carnes do cera, imitación 
do las quo por entóneos recorrían las provincias do Es
paña, con objeto de enseñarlas en Iteus y ciudades l i
mítrofes, para con sus productos atender á la  ya formal 
carrera que demandaba el pasmoso numen de Mariani- 
11o. Componíase esta galería de los indispensables P a 
l lo  y Virg in ia , L a  Caridad romana, L a  Muerte de L u 
crecia , E l  lia ron  de Trente pris ionero, y otros varios 
grujios y personajes históricos, entro los que descolla
ba el retrato del autor, grandemente parecido, como 
garantía de la  semejanza y propiedad de las otras figu 
ras. El más fe liz  éxito coronó en el principio la obra 
artística del Sr. Mariano; y, ya en la propia capital, ya 
en sus alrededores, no faltaban curiosos que se con
movieran por poco dinero ante la  rig idez fúnebre de 
esos cuadros, mezcla de vida y m uerte, que, sin saber 
la  cansa, impresionan de un modo tan notable á la mul

titud.
Pero los progresos de Marianct eran tan rápidos, y 

la  afluencia de visitantes iba siendo tan corta , que el 
abuelo se creyó en el deber de trasladar su industria á 
la  cajnlal del Principado, no sólo con el fin de que se 
renovasen los espectadores, sino con la mira de que su 
nieto adquiriese mayor ilustración para sos estudios. 
Roas era demasiado chico para tan gran talento; mas 
¡a y ! que Barcelona era demasiado grande para tan 
débiles figuras. E l gabinete del escultor reusense no 
llegó á abrirse.

Abriéronse, s í, los horizontes de Mariano Furtnny; 
sn poderoso genio asaltó la Academia de Bellas Artes, 
como se asalta con las armas el país que ya se ha con
quistado con las ideas : sus obras, que brotaban á mon
tones con la mayor originalidad y  valentía, hicieron 
exclamar al Sr. Lorenzale, su m aestro, en plena cá
te d ra :—  <r Señores, me atrevo á decir que Fortuny 
principia por donde los grandes artistas han acabado.»

I I .

Las artes , con tod o , tienen sus miserias como las 
tienen los demas destinos humanos. Desde que el ar
tista rale hasta que se hace valer, media una serie de 
privaciones, de desalientos, de insomnios y  de amar

guras , que equivalen si no superan á esc sudor físico 
d é la  frente con que gauau su vida los jornaleros.

Fortuny, cuyos triunfos escolásticos eran de todos 
los dias, no encontraba en sus obras recompensa ni 
Aun j>nra ganar el pan de cada dia. Porque cu artes no 
basta producir lo bueno; es preciso ademas que lo 
proclamen y acepten como bueno los pocos que á lo 
bueno dedican sus recursos y aficiones. L a  fama artís
tica, que viene después del mérito artístico , es la que 
abre las puertas de los mercados y las tapas de las ga 
vetas. E l sólo mérito se puede m orir de hambre.

Bidículas para Barcelona, como indicamos y a , las 
figuras de cera del Sr. Mariano, el pobre v iejo subve
nía á las necesidades de la casa vendiendo y empeñan - 
do todo lo  que do nlgnn valor liabia traido de Iteus. Sn 
gran preocupación era que Marianet nc se cnterára de 
los apuros, porque á más de temer que esto le afligie-e, 
tem ía que perturba*® sns adelantos, si intentaba cam
biar obras por dinero. Afortunadamente el jóven  no 
apreciaba con facilidad las vicisitudes de la  vida. T a 
citurno, g ra ve , reservado, ajeno á cnanto ocurría á su 
alrededor cuando de artes se ocupaba, y ocupado en 
el arte siempre, do Fortuny puedo decirse que ni su 
alimento, ni su vestido, ni sns goces juveniles fueron 
jamas escasos ni abundantes: ignoraba su forma y sus 
proporciones.

Cierta mañana entró A visitarlos, en la sombría ealle 
de San Rafael, un antiguo amigo y compatriota, délos 
pocos qne desde la n iñez, no presintieron, sino que 
auguraron el inmenso porvenir del artista. Hallábase 
éste, como de costumbre, delante de mi cuadrito que 
retocaba, contemplaba desde léjos y volvía A tocar, con 
tanta abstracción que ni siquiera paró mientes en el 
recien llegado. Bu juventud y su hermosura, nos dice 
lu persona interesada , lo confundían con la idea que so 
tiene de los ángeles.

—  L a  paz ilo Dios sea en esta casa (d ijo  el Kr. Bus
quéis, dirigiéndose al v iejo  que jior sobre los hombros 
del muchacho contemplaba la preciosa pintura). ¡ Cómo 
vamos de artos ?

E l Sr. M ariano, limpiándose una furtiva lágrima do 
debilidad y g o zo , cogió la» dos manos del am igo, y so 
lo llevó al otro extremo del humilde estudio.

—  Hablemos aquí bajo (murmuró) para quo no se 
distraiga Marianet, Aun cuando, á la verdad, él no so 
entera do nada do lo que se dice. Las a rtes , amigo, 
van muy buenas, jiero los artificios para sostenerlas es
tán empecatados. Estos últimos días han sido terribles, 
y gracias ú que el chico come lo que lo dan , aunque no 
le den bastante. H oy ya por fortuna (añadió con cierto 
gracejo que le era característico) estamos como quere
mos, porque ha do saber V . que nos hemos vuelto an
tropófagos.

—  ¿Será posible ?
—  Y  tan posib le, Sr. Busquéis. L a  semana pasada 

lleyé á la cerería nada ménos qne á Lucrecia, y al mo
mento nos comimos sus productos. Esta semana nos 
estamos comiendo á Fablo, la próxim a le tocará á la 
pobre V irg in ia , y asi nos los iremos comiendo á todos 
hasta llegar á la Caridad, pues la caridad bien ordena
da principia por uno mismo.

L a  profunda amargura con que el anciano proferia 
aquellos chistes, impresionaron do una manera ernel al 
noble amigo que los escuchaba.

—  ¿ Con que se han agotado todos los recursos ? (le  
preguntó).

—  Todos.

Un hermano del Sr. Busquéis acababa de traducir 
con esmero la novela de A lejandro Dumas (h ijo ), titu 
lada Tres hombres fuertes. Propúsosele á Fortuny que la 
iluslrára, y en m *nos de quince dias entregó diez pre
ciosos dibujos para qne se litografiasen. L a  obrn apareció 
con el titulo de E l  Mendigo h ipócrita , y  dnn cuaudo 
llevaba á la cabeza dos recomendaciones ilustres, no 
obtuvo éxito ni se vendió. Hace pocos meses todavía 
que se compraron al peso gran número de ejemplares 
en Barcelona. Esas diez láminas, que recomendamos 
hoy á la contemplación y  estudio de los que probal de
mente no las han visto más qne por encima, tienen la 
circunstancia de ser la única obra de su género que nos 
deja Fortuny, y la inapreciable de figurar en una de 
ellas sn gallarda persona, tal como aparecía á los diez 
y  nueve años. Nosotros la tenemos sobre la mesa al es
cribir estos renglones, y la vemos allí.

—  Sr. Busquéis (exclam ó uu dia el Sr. M ariano, la
mentándose de su mala snerte ), estamos en la situa

ción de los náufragos de la Medusa ; hoy he vendido 
mis piernas y mis brazos; mañana venderé el tronco :
¡ quiera D ios que no tenga que perder mi cabeza !

Dios , en efecto , no lo  perm itió así, pnes como dice 
el vulgo en su pintoresco lenguaje, aprieta , pero no 
ahoga. Mariano Fortuny comenzó á recibir encargos 
J.ara retratar y pintar algunos cnadritos, que se le  pa
gaban á buen precio. Bus propios compañeros de estu
dio, á quienes la superioridad de sus disposiciones An
tes causaba admiración que envidia, eran los primeros 
á encarecer las obras y  á proporcionarles mercado. En 
la triste casa de la calle de San Rafael principió á aso
marse la  nbtindancia y á establecerse la alegría.

¡A le g r ía  hemos d icho! La mañana que la juventud 
artística de Barcelona llevó á Fortuny á su casa casi 
en triun fo , porque su cuadro bahía ganado por acla
mación una plaza pensionada para la capital de las ar
tes , el pobre abuelo creyó morir. «  —  ¡M i nieto á R o 
m a! (dccia ). A l l í  acabará por ser el primer artista de 
sn tiem po.»

El se quedaba, sin em bargo, solo y desvalido; huér
fano á los ochenta años como encontró al nietezuelo A 
los s iete; insignificante y  oscuro como en su desman
telada carpintería de Retís : lo único qne liabia alcan
zado era ilustrar su nombre y conservar su cabeza. Las 
cartas de M ariano, los progresos de M ariano, los 
triunfos de Mariano , que corroboraban sus primitivas 
impresiones y le  compensaban de todos sus sacrificios, 
eran el bálsamo reparador do aquellas viejas carnes que 
se deshacían. Pensando en é l , hablando «le é l,  g lo r ifi
cándolo á é l, cerró sus ojos á la ln z, y desapareció de 
la tierra.

¡V osotros, parientes afinos de Fortuny, herederos y 
amigos de Fortuny ! :  buscad en esas enormes carteras 
que el gran artista lia dejado para admiración y  ense
ñanza do su tiem po, el retrato del hombre á quien de
bió los primeros y más difíciles pasos en el mundo. 
Marianet lo copiaba en todas partes, se servia de su 
ancianidad para modelo, y ta l vez en alguna ocasión 
lo retratára formalmente, como so retrataba ú sí j>ro- 
pio y ú cuantos le pertenecían, en su ufan de sorprender 
los efectos vivos do la naturaleza. Hay que biiRcar ose 
retrato, hay que reconstruir y  lijar do un modo inde
leble ese retrato ; para quo cuando se vea la figura de 
un pobre v ie jo , triste y  achacoso, de apariencia vul
gar, pero de fresca é ¡nsinunnto m irada, de trazos quo 
revelen tenacidad de espíritu y  benevolencia de carác
ter, pueda decirse pava ejemplo y confusión de los que 
desamparen ú la juventud: «  —  Eso es el ahucio de 
Fortuny.»

J osé de C astro y  Serrano .

RECUERDOS DE IT A L IA .

LA HERMOSA FLORENCIA.

Un aloman me decía este verano, con poco respeto en 
verdad á mi entusiasta amor patrio, quo así como sólo hay 
dos naciones en la historia de la Europa antigua, ( ¡recia y 
Roma, sólo hay dos naciones eu la historia de la Europa 
moderna, Alemania é Italia, porque ésta ha hedió el Pon
tificado y  aquélla el Imperio; ésta la unidad religiosa y 
aquélla la unidad c iv il; ésta el arte y  aquélla la ciencia.

En vano le mostraba yo el poderío de Inglaterra, su co
mercio abrazando el orbe, sus naves dominadoras de las 
olas, el espectáculo de sus libertades en continuo creci
miento, y  el sentido práctico experimental que ha llevado 
á la vida y  á la ciencia; en vano le recordaba que Francia 
fué el verbo de la civilización moderna, que su palabra lia 
desatado las tempestades, pero también lia encendido la 
luz, que la levadura democrática por ella mezclada á nues
tro ser, lia penetrado hasta en los duros huesos de sus ene
migos los alemanes; en vano le hablaba de España, do 
nuestro suelo providencialmente destinado ú ser el anillo 
entre el Océano y  el Mediterráneo, entre el viejo y  el nue
vo continente; de nuestra raza sintética, que tiene cuali
dades de semita y del indo-europeo, dul germano y  del la
tino á un mismo tiempo ; de nuestro cielo que lia engen
drado los pintores más realistas, como Velazquez, y  los 
poetas más idealistas, como Calderón; do nuestro pueblo, 
que lia escrito en la fantasia el poema del Romancero, y  
en el espacio el poema de la guerra por la Independencia; 
de nuestro genio que, como Dios, lia creado un inundo. El 
aleman continuaba diciéndome: desengañaos, no hay más 
que dos naciones en la historia moderna; Alemania qne 
nos lia dado la filosofía, é Italia que nos ha dado el arte.

Dejé con su tema al loco, sin recordarle ni Averroes, ni 
Abelardo, ni Santo Tomás, ni Vives, ni Descárte«, ni Pe
reira, ni Raimundo Lnlio, en demostración de que también 

1 tenemos nosotros los latinos filosofía, y  me consagré á
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contemplar aleónos «lias esta Italia, <lo la cual «lobo pron
to separarme para volver ú mi hogar y ¡i mi patria. Su geo
grafía 0«  revela en Soguilla su grandeza. Colgada do los 
Alpes «pie la coronan de nieves diamantinas y  de celeste8 
lagos; atravesada por caudalosos nos que siembran en sus 
venas asombrosa fecundidad; tendida entre el mar Tirreno 
y  el mar Adriático que la refrescan con sus ondas y  con sus 
brisas, y  h  dan seguros puertos para las naves del Oriente 
y  del Occidente de Europa; estrecha, Inrgir, brillante corno 
una espada, cuyo pomo penetra en el corazón de Europa 
y  cuya extrema punta se acerca al A fr ica ; unida por el 
coro de sus islas, por Sicilia à Grecia, al mar de la Jonia al 
Asia, y  por CerdeFia al Occident«.*, á Francia, úlas Maleares; 
cercana á las Gálias; cercana ¿i las tribus germánicas; cer
cana á Viena y  á Paris, y  ú Constantmopln y  á Ginebra; 
no hay «bula, esta península había sido destinada en las 
leyes de la naturaleza, en los secretos «le la Providencia, á 
civilizar el mundo.

Pero cutre todas sus ciudades ocupa lugar preminentc 
Florencia. No busquéis aquí el espacio amplísimo, el «;a- 
rácter moderno, el ruido y  la animación de Milan; no bus
quéis la voluptuosa hermosura de esa bacante de las ciuda
des, ebria de goces, temióla sobre su campo do mil colores, 
arilh-nto como sus volcanes, de esa ciudad «pie se llama 
Ñapóles; no busquéis la oriental poesía de Venecia, con 
sus lagunas que reverberan en mil matices la luz, con sus 
mares que os cantan el himno clásico do las playas hele
nas, con sus islas sembradas de jardines, con sus edificios 
de mármoles, de mosaicos, que parecen edificios de cora
les, «I«« cristal «lo roca, teñidos por el iris del Asia; Floren
cia es grave, severisima, austera, como conviene á una 
ciudad ctrusca. Sus piedras de construcción, enormes, colo
sales, sin ningún pulimento, parecen rocas amontonadas; 
sus largas galerías de columnas oscuras, de biivedas som
brías, parecen claustros; sus palacios, coronados de alme
nas con sus turres y  sus castillos fuertes, parecen fortale
zas; sus iglesias parecen panteones; sus blancas estatuas 
resallando sobre estos fondos «lo sombras, pardeen muertos 
revestidos con el albo inmaculado sudario de la inmortali
dad y  de la gloria.

Y  sin embargo, Florencia tiene también muchas joyas, 
muchas preseas de arquitectura armoniosa, muchos monu
mento» quo cantan. Tiene la logia de Orcagnn, donde se 
réunit este pueblo de artistas á departir sobro los hechos 
políticos, ver-ladero museo al aire libre, como una plaza 
de Atenas; con esculturas quo han venido de la antigua 
Grecia ; con grupos, como el robo de las Sabinas «le Juan 
«lo Itolonin, quo acusan todo el furor y  todo el ímpetu do 
mm raza «1«! atletas; con estatuas, como el Perseode Oolli- 
ni, que es la efigie verdadera «le la victoria dol Renaci
miento. Tiene el campanillo dol Giotto, la torro que ( Vir
ios V «pieria poner bajo un fanal, torre semejante á un ju
guete «1«; joyería, abierta por sus altas ojivas y  sus menu
das columnas al aire y  á la  luz, cincelada como un vaso 
de oro y plata, resaltando con sus mármoles de raros mati
ces, junto n la rotonda do Santa María «le las Flores, como 
incomparable columna que no acabáis jamas de mirar y  de 
admirar, por lo ligera, por la graciosa, por la aérea. Tiene, 
finalmente, aquellas puertas de Gniberli, que no podéis 
comprender cómo se han cincelado en la Edad Media, por 
el friso de flores y  do aves que parecen brotar del seno 
mismo de la naturaleza; por la perfección del dibujo, que 
parece pertenecer á la edad rafaólioa; por la amplitud «le 
las perspectivas, que creeríais fondos y  horizontes «le los 
cuadros venecianos; por la agrupación de los personajes y  
de las figuras, que son obras de la madurez «leí juicio refre- 
nandn á la impetuosidad de la inspiración; por aquellas 
esta tiñóos, tan serenas, tan armoniosas, tan bellas, que 
llevan en su frente la alborada de un nuevo dia del espíri
tu humano, y  en sus labios el vagido anticipadísimo de un 
nuevo mundo engendrándose en las próvidas entrañas de 
los futuros tiempos.

Pero, aparte de estos monumentos, Florencia es ciudad 
de un gusto austerisimo, «leí cual podéis formaros idea con 
sólo recordar los caractère*« capitales de la arquitectura tos- 
cana. Sus palacios no tienen pórticos, sus columna« no tie
nen adornos, sus piedras no tienen aquella blancura de 
marfil que tienen las piedras «be la catedral de Milan, y  
mucho menos aquellos colores del iris que ostentan los edi
ficios «le Venecia, con escalinatas «le mármol, paredes de 
ladrillo-rosa, columnas y  chapiteles de jaspe, mosaicos de 
cristales al aire libre, aquilas y  torres coronadas por esta
tuas de bronce con aureolas «lo oro. Aquí todo es grave, 
sencillo, sólido, majestuosísimo, sobrio, y  al mismo tiem
po elegante. P in  ase que ni Boma, ni Grecia, ni los lom
bardos, ni l««s godos, ni los fraucesca, ni los alemanes, ni 
los españoles, ni todas las irrupciones desatadas sobre su 
privilegiado suelo lian podido arrancar las hondas raíces 
del antiguo genio etrusco.

Lo que verdaderamente hay de gracioso en Florencia es 
la campiña. Yo jamas me cansaré de admirarlo. No tiene la 
riqueza vegetal de nuestras vegas de Valencia, de Granalla 
y  de Murcia. N«i veis el nopal gigantesco, ora cargado de 
amarillas flores, ora de grandes frutos, y  siempre erizado 
de espinas, que mezcla sus pesadas hojarascas con el agudo 
y  bronceado cactos del aloe, sobre el cual se levanta una

especie de áureo candelabro «le varias ramas terminadas por 
llores semejantes al girasol puesto bácia arriba, mirando al 
cielo. No veis mezclados, confundidos, los naranjales con 
los granados, de blancas y  olientes flores los unos, de rojas 
(lores los otros, que dan una tiesta á los ojos, sobre todo si 
entre ellos se lanza erguida á lo infinito la palmera del de
sierto con su sombría y  severa corona y bus racimos de ám
bar. Aquí la vegetación es mimos lujosa, pero no menos be
lla. Junto al oscuro olivo, el claro moral; junto al verde 
pino «le gigantesca copa, el negro ciprés formando melan
cólicas pirámides; junto al umbroso y  esférico castaño car
gado de erizos, el gallardo álamo de Lombardia soportando 
el festón «le sus parras entrelazadas en caprichosas é inter
minables guirnaldas; al pié del secular nogal, ciruelos, pe
rales, albaricoqueros, melocotoneros; por todas partes ver
jeles sin término, viñedos sin número, jardines florólos en 
toilo tiempo, una vegetación que convida con su gracia y  
con su alegría á la felicidad do respirar y  de vivir. Pero 
esta vegetación fuera uniforme si estuviese como la es
pléndida y  viciosa de Lombardia, tendida en espaciosísima 
llanura. Aquí el terreno es quebrado: las montañas do Um
bría, con sus matices de azul oscuro al Este, las cordilleras 
del Apenino al Oeste, en las cuales predomina el matiz mo
rado ; en c-1 fondo el valle del Aro o , á cuyas dos orillas se 
elevan como un grandioso intercolumnio, en forma de ro
tondas, «le pirámides, arquitecturales colinas separadas por 
verdes y  floridas cañadas, (pie riegan varios arroyados, 
pero colinas todas graciosas, rientes, llenos sus costados de 
granjas, de quintas, de jardines, de huertos, y  sus cimas 
coronadas por iglesias, monasterios, palacios, torres, casti
llos, «pie medio muestran y  medio esconden sus muros en
tre bosques «le cipreses y  de pinos, los cuales, con sus fuer
tes contrastes en el color y en el dibujo, dan al paisaje in
descriptible armonía.

Sobre las bellezas naturales de estos montes y  de estas 
colinas resplandecen las bellezas históricas. Ahí está, en 
montecillo cónico, al Nordeste, sobre verjeles y  jardines, la 
cuna del místico pintor que trazaba sus virgenoB de rodillas 
y quo había visto y  oido por un milagro do fe en los arre
boles «le su inspiración santísima los úngeles dol ciclo. Re
galía por estas fecundas aguas «leí A m o, se levanta la casa 
paterna de aquel genio extraordinario que í'ué ingeniero,y 
matemático, y  pintor, y  arquitecto, y  físico, y  geó logo ,y  
escultor, y médico, y  lilósofo, como si el espíritu humano, 
ese mar infinito, se hubiera subido á una sola cabeza. Ahí 
se descubre, entre colinas umbrosas donde las llores brotan 
A millares, el delicioso jardín nunca bastante alabado, en 
que el gran satírico, el comentador del Dante, v iendoábus 
pies Florencia entregada ú todos los horrores do la ponte, se 
entregó al placer, á la risa, y fundó entre beso y  beso, tra
go y  trago, carcajada y  carcajada, acompañado «1«? «los co
ros «le bellas damas y  cumplido« caballeros cu su centón de 
cuentos inmortales, aunque obscenos, la prosa italiana. En 
estos arenas trazaba sos figuras, sus bocetos primeros el 
niño misterioso, el pastor inspirado, que llamaban de con
suno la naturaleza y  la historia desde su profunda oscuridad 
¡i entrar en el ciclo del arte, á ser el padre de la pintura 
cristiana, á desceñir las Vírgenes y  los santos de la angosta 
envoltura bizantina. En la nieve que caía sobre estos jardi
nes amontonada por los inuchachuelos florentinos durante 
sus ruidosos juegos, modelaba las colosales figuras que ha
blan de indicar en los caminos del progreso Ja tr&síigurn- 
cion «le la humanidad, el escultor del David, del Moisés y 
«le la Noche. En las encrucijadas oscuras de esas calles, en 
los largos muros de esas pesadas casas se dibujaba la som
bra siniestra de aquel que tenia en su mente todas las pro
mesas del cielo, en su corazón todos los dolores del infierno 
en su sér, único y  solitario en las edades, sin que le abru
mara, el peso colosal de la epopeya católica. El bronce de sus 
puertas señala el perfeccionamiento de la escultura; el yeso 
de sus aliares, resplandecientes de colores y  matices varios, 
cielos «leí espíritu, espacios «le la humana creación, señalan 
el perfeccionamiento «le la pintura. A  la sombra de estos 
pinos, al rumor de estas aguas, al pié de estas colinas el 
genio «le la antigüedad sacudió el sueño de quince siglos, y 
reanudó el hilo interrumpido de la historia, y  restituyó sus 
olvidados derechos ú la naturaleza, convirtiendo en hombres 
los penitentes «le la Edad Media. En sus pórticos, en sus in 
tercolumnios, coronada par sus laureles, reanimada por su 
luz y  por sn calor, se elevó de nuevo al ciclo el alma de 
Platón, destilando la miel del Ilibia para contrastar el ací
bar que habían mezclado á nuestro pan los horrores del feu
dalismo y  «le la teocracia. En su genio flexible, en su agu
deza ática, en su finura incomparable, en su historia dra
mática cual ninguna, encontró aquel esbritor, do toilos los 
políticos maldecido y  de casi todos aprovechado, las pro
fundas observaciones sobre las desgracias, y  las penas, y 
las calamidades sociales. Sus piedras, amontonadas por el 
genio de la arquitectura, sustituyen á la mística ogiva, el 
triunfal arco romano. Sus monumentos ven las agitaciones 
de una democracia tempestuosa y  serena, al mismo tiempo 
con rasgos de héroe y  temperamento de artista, una demo
cracia como la democracia ateniense, capaz de vencer en el 
gimnasio, en el combate, en el taller y  en la escuela. En su 
seno se juntaron por un momento la Iglesia de Occidente 
con la Iglesia de Oriente, como si hubiera logrado la moder

na Florencia resucitar el poder «le la antigua Roma. En sus 
plazas se oye todavía la voz «leí fraile que logró fundar una 
república sin más gobierno que el invisible gobierno do 
Cristo. En sus altísimas torres se dibuja la colosal figurado 
aquel genio que reveló al mundo los secretos <I»;I cielo, quo 
probó con el péndulo el movimiento «leí planeta, que escu
driñó con el telescopio las estrellas, y  que vino á morir ba
jo el trasparente cielo de Florencia, y á tener en el seno de 
esta ciudad única el sepulcro de sus huesos y  el templo do 
su gloria. Aquí, aquí, el jó  ven sublime, el Dios inmortal 
de las formas plásticas, el que revistió á la (¡gura humana 
la belleza griega, volviendo «le la Umbría, su cuna, de Sien- 
-nn, su escuela, dejó para siempre los terrores místicos que 
daban rigidez á sus figuras, entró de lleno en el seno de la 
humanidad y  de la naturaleza, engendrando en su cerúleo 
pensamiento esas vírgenes, realización maravillosa del tipo 
eterno de la hermosura perfecta.

;,No os habéis detenido algunas veces á contemplar en la 
historia el destino de ln» ciudades? La materia cósmica se 
halla extendida, espaciada, difusa, en la inmensidad. Pero 
algunos puntos, algunos núcleos la reúnen, la condensan, 
y  en soles, en mundos, en aerolitos, en cometas la irra
dian, la revelan, como diciendo ; «iHé ahí la luz. »  Así están 
los ¡«leas en la conciencia humana, esparcidas, espaciadas, 
difusos, impalpables; y  algunas ciudades las recogen, las 
condensan; y  lineen con las ideas lo que los astros con la 
luz , revelarlas, difundirlas, embellecerlas. Babilonia os la 
ciudad de la ostrología y  de la magia ; Jerusalcn es la ciu
dad de Dios; Aténas es ln ciudad de la filosofía y  del arte; 
Tiro es la ciudad del trabajo y del comercio ; Roma es la 
ciudad «le la política y  del derecho ; Alejandría es la ciudad 
que une la teología judaica con la ciencia griega, para lle
var el filtro de todas las óleas al seno del cristianismo; 
Aquisgran os la ciudad del imperio carlovingio ; Córdoba 
es la ciudad que revela en la noche de la teocracia la anti
gua filosofía y  las nuevas verdades, el aristotélisme y  la 
química; Ausbnrgo es ln Nivea del protestantismo germá
nico ¡Ginebra la escuela religiosa de Iob republicanos dol 
Nuevo-Mundo ; Washington, nacida ayer, la estrella déla 
democracia universal ; París, á pesar do su ancianidad y  «le 
sus viejas tradiciones, la capital de la revolución.

Florencia, que lia vivido durante largos siglos entre tem
pestades de ideas y  combates homéricos en su inquieta de
mocracia, y ha puesto el cincel en las manos do Andrés do 
Pisa y  do Guiborti para quo esculpieran las puertas del nue
vo paraíso ; y  lia dado á Lúeas de la Rubia el dulce crepús
culo do helenismo y do cristianismo para quo en él brillaran 
sus lucientes figuras «1«; porcelana; y  ha revolado la anato
mía «I«?! cuerpo luunann y  la fecundidad «le la naturaleza ú 
Doiintullo; y lia llevado en mis entrañas, sin estallar, ni 
Titán de las artes, al sublimo Miguel Angel; y  ha cincela
do el oro recién traído «leí Nuevo Mundo, coa el mágico 
estilete de Benvenuto; y  ha inspirado á Drunollesclñ, el 
cual puso montañas sobre montañas, como*los antiguos cí
clopes, para crearla severa arquitectura moderna; y  lia 
sido escuela á un tiempo de Címabué, el último do los bi
zantinos, y  de Giotto, el primero délos pintores, y  templo 
donde Fra Angélico esparció sus vírgenes y  sus ángeles, 
nacidos de una inspiración sin mancha y dotados de una 
vida sin pecado; y  academia donde tienen altares desde las 
graciosas figuras del Sarto basta las colosales de Fra Bar- 
tolomeo; y  lia prestado a! Dante sus terrores, al Bocaccio 
su risa, al Sansoviuo su armonía, ú Maquiavelo sus cóleras, 
á Pico ele la Mirándola su saber, á Rafael su perfección, ú 
Murtal ó) Ficino su elocuencia platónica, á Savon aróla su 
inspiración, á Leon X  su culto por las artes, á Galileo su 
luz, bien puede decirse que es y será eternamente la madre 
de la civilización moderna, la ciudad por excelencia del Re
nacimiento.

Los que estudian superficialmente la historia atribuyen 
las grandezas de Florencia á la dinastía de los Médicis. No 
saben sin diula que los Mediéis recogen los frutos de la Re
pública como recoge Octubre la cosecha, cuyas flores ha pin
tado Mayo, cuyas frutas han madurado Julio .y Agosto. 
Los genios de las grandes épocas históricas lian sido todos 
forjados en el fuego de ln libertad, en el seno de la Repú. 
blica. Augusto ha dado nombre á una época ilustre ; pero 
Ovidio, Propereio, V irgilio, Horacio, Tito L ic io , habían 
nocido y  se habían criado en bis agitaciones de la Repúbli
ca romana. La cosecha de Augusto es la literatura de la de
cadencia latina, la literatura que debe optar entre la ab
yección ó la muerte. Lilis X IV  «la su nombre á otro siglo; 
pero Corneille, y  Bossuet y  Molière pertenecen á las gran
des y republicanas guerras de la Francia. Feríeles habrá po- 

Hido denominar una centuria ; pero nadie duda que la ma
dre facunda de los genios de aquella centuria fué la Repú
blica de Grecia. Los mismos hombres extraordinarios de fi
nes del siglo decimoquinto y  principios del siglo décimo- 
sexto en España, Colon, Homan-Cortés, Bizarro, E l Cano, 
Gsnéros, Garcilaso de la Vega, Gonzalo de Córdoba, no 
pertenecen á los tiempos de la monarquía absolnta; perte
necen unos á las repúblicas, otros á los municipios demo
cráticos, otros á las guerras feudales, otros «i las tumultuo
sas córte«, otros al periodo revolucionario de las comu
nidades, todos á la agitación de la libertad, que es la mis- 

¡ raa agitación de la vida. Cuando el absolutismo se lia apo-
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dorado l)icn de las conciencias vienen los coDCoptniiliílMi 
1°B barrocos, los churriguerescos, los historiadores «le la 
historia augusta; nqui (Jraeian, allá Marini, en todas par
tes la decadencia y  la muerte.

Así, cuando Miguel Angel dispar.', el arcabuzozo último 
en San Miinato contra los imperiales que iban á poner so
bre Florencia el yugo eterno de la monarquía, en los pos
treros truenos de nquollastempestados so desvaneció la úl
tima luz de la libertad, y  vino, como el gran escultor sig- 
nilico tan admirablemente con la inspiración propia del ge
nio en una de sus obras maestras, vino la Noche. V por to
das partes, por todas, se vi.'., se tocó, se palpó la decaden
cia. Ya no se ven los palacios de la Señoría, del Podeata, 
de 1‘ itti, de Strozzi, palacios maravillosos de comerciantes; 
eon palacios teatrales, grandes, pero destituidos de toda 
inspiración, lejanas imitaciones .le Veraniles. San Callo os 
el único arquitecto notable que pueden oponer ii todas las 
innumerables legiones de arquitectos de la República. Y lo 
que decimos de la arquitectura, decimos de la pintura. 
En cnanto se funda definitivamente la  monarquía absoluta 
pierde su originalidad, su inspiración, su brillo y se lince ser
vil, imitadora, rutinaria, vana y amanerada: se deslumbra y  
muere. Y  la escultura tiene que buscar penosamente artis
tas extranjeros ú Italia, como Juan de Bolonia, para soste
nerse un momento; pero caen sobre ella las universales 
tinieblas, y  desfallece y  muero. La República le dió su ins
piración á Florencia, y  con la República se extinguió este 
mimen divino que 1.a dado alma á la civilización moderna.

La Historia del artoes también la Historia de la libertad.

E m il io  C a u t e l a r .

----------  i- j> g isg - » -------------

LA COPLA DEL «AIRE».

Ayer mañana, con la primera hir, del sol que llenaba .le 
alegres rayos mi alcoba, despertábame de dulce sueño (bre
ve paréntesis de muerte) cuando se entraron por los resqui
cios de puertas y  ventanas, en ráfagas de armonía nacidas 
do la voz do mi doméstica, estos dos versos, principio di
ana popular y  delicada copla:

« Y o  me enamoré del aire,
Del aire de una mujer....i.

En esos momentos en que tenemos mal abiertos aún los 
ojos, y lleno el cerebro de los fantasías de la noobe, sobra 
la almohada la cabeza y  á medias cubierto el rostro con el 
embozo de la sábana, la imaginación se apodera del primer 
pensamiento .pie en ella se despierta, y , perezosa y rega
ladamente juega con é l ; lo desenvuelve, en giros capricho
sos; lo adorna y  abrillanta; préstalo todas las formas y 
todos los colores, y  no lo abandona mientras no lia quema
do en esta tiesta del espíritu el último grano de pólvora de 
sus fuegos do artificio.

La voz, que había dicho ya toda la copla, cantaba nue
vamente los dos versos primeros :

« Y o  me enamoré «leí aire,
Del aire do una mujer.... »

¿ Es posible enamorarse «le tal cosa?....  ¿ Puede existir,
dentro de la razón, amor tan caprichoso?

Esto me .lije....  Y  la imaginación, alegre con la luz del
sol, y  bien hallada con el blando raposo del cuerpo en el le
cho, (lióse á hacer juegos icarios con los signos interroga
tivos de este pensamiento.

Y  en verdad....¿No habéis sentido alguna vez cierta in
explicable simpatía por una mujer delgada, esbelta, de 
esas queso ierguen como la palma, que se deslizan como 
sierpes, acercándose á vosotros con la gallardía del cisne, 
ú huyendo, si la seguís, con la ligereza do la golondrina 
qne pasa volando á llor de tierra?....

No digáis que no. Madrid está poblado do esas mujeres, 
que nuestros ojos signen, como á estrellas volantes, por 
atracción irresistible.

Si concurrís á los saraos allí podéis conocerlas y  enamo
raros de su aire. Pero si no, id á la Carrera de San Jerónimo, 
á la hora en que las madrileñas, el velo echado sobre su 
linda cara, recorren las calles y  van de tienda en tienda, 
buscando....ya la blanca ó roja camelia que ha de ser fres
co brocho do sus profusos cabellos, ó la cinta, con primor 
fabricada, que en simétrico lazo los recoge y  esmalta; ya 
el fino encaje que vela el seno, pérfidamente, como la on
da que deja trasparentarse la arena; ya el abanico de 
pintadas plumas, cuyas varillas de filigrana sirven á los 
ojos de saeteras y  celosías; ya las blondas y  los rasos, las 
joyas «le los brazos y  do la garganta; todas las galas, en 
fin, variadas y  reproducidas basta lo infinito por la moda, 
que hacen de la mujer el tipo de la belleza universal re
uniendo en olla, sublimados por el arte con nuevos esplen
dores, los matices del cáliz de la flor, los tornasoles del ala 
del pájaro y  la vaporosidad luminosa de la nube!.... Pasead 
por la Carrera de San Jerónimo, en esas horas de la maña
na, y  y °  j uro que volveréis á vuestra casa cantando....

« ^ o  me enamoré del aire,
Del aire de una mujer.... »

Poro no vayáis..... Yo fui, y  Jim acaricia mi alma aquel
aire que v i, qne senti, que amé....  Desde entóneos yo soy
la encarnación del sentimiento poético «le aquellos versos.

Mi amores original y  pintoresco; pero no ridículo ni 
absurdo.

l la y  hermosuras quo bo nos imponen con la  lógica .le 
nnos ojos azules, ojos de cielo; ó con sus ojos negros en que 
brillan las llamaradas de un infierno. Ese amor os un tribu
to á la belleza plástica, y kc explica y  se razona dialéctica
mente. Pero un amor que nace, y  se alimenta, y  so recrea 
en el aire de una mujer, no puede explicarse con el auxilio 
de la» matemáticas.

Yo quiero en la mujer .pie amo algo que parece no estar 
en ella; algo indescifrable, intangible, motafisico ; quo en 
ella vive con invisible existencia ; que la rodea como niebla 
tenue que flota en tomo de la montaña ; algo que de ella «e 
evapora, sin nacer ni morir en limite fijo; que llega basta 
mi alma, envolviéndola, iluminándola, despertando senti
mientos deleitosos, y  que es la atmósfera, la aureola y  el 
perfume de una belleza que esa mujer naturalmente di
fundo.

«Y o  me enamoré del aire,
Del aire de una mujer.... »

Y.... ¿porqué no? ¡Y o  creo que un talento más perspicuo 
que el mió podría condensar el aire de mi adorada, y  pro
bar que la belleza de ene aire es tan real, artística y  demos
trable como la perfección escultural de la Vénna de Mito!

Pero....¿qué digo? ¿Cómo puede ser razonable ni ex 
plicado un amor que lia nacido en esc no sé qué de un per
fil, de una silueta, de un contorno.... «le una sombra!

¡Sombra! ¡ s i! ¡ Pero tan gallarda, que no puede definirla
la pluma! El lápiz mismo no sabría fijarla sobre el papel....
porque no se dibujan los estremecimientos armoniosos de 
una hoja de acero; las ondulaciones de una línea viviente; 
el aire, en fin, de una mujer llena de perfecciones.

Y ¡ ved aquí cómo dando vueltas entre las sábanas bajo 
la adamascada tela de mi colcha, y  volviendo y  revolvien
do también mi pensamiento, entro insensiblemente en la 
definición .lo lo indefinible, y  en la demostración de lo in
demostrable!

E l aire de mi adorada es....  la respiración de su alma.
¡ De su alma, que es un beso de Dios impreso en un poco do 
barro humano! ¡ V’ la educación honrada que ha cincelado 
su corazón ; los pensamientos que vuelan libres con su ar
moniosa palabra, alegres ó tristes, pero siempre bellos, 
como mariposas blancos ó negras; la pureza rio sus afectos 
que se traspáronla en sus ojos, y  que se despliega en los 
graciosos circuios de su sonrisa, y  la imponente majestad 
de sus virtudes, son la esencia y la luz do perfección, no 
vistas, pero sentidas, que ello despide é irradia ; son los re
sortes espirituales que imprimen el encanto do sn oculta her
mosura en su rostro, en su acento, en sus maneras....en
su aire1....

¡Perdonadme! Cuando el sol de la mañana viene á iles- 
•pertainos, ruidoso y  alegre, y  el aire, el aire verdadero, 
bullo ante los ojos en actividad resplandeciente, el pensa
miento so entretiene en hacer volatines colgándose de los 
rayos do la luz.—  ¡ Entóneos son licitas estas disertaciones 
sublimes!

Y  ¿qué mejor tema pudiera yo babor elegido para entre
tener los últimos suspiros del sueño, y los primeros vagidos 
del pensamiento en la nueva jornada, que el que me ofrece 
esa copla que dice :

«  Yo  me enamoré del aire,
Del aire de una mujer? »

Y  después de todo, me digo cortando las alas á mis altos 
pensamientos:— el aire en el hombre, como en la mujer, 
¿no es siempre la revelación de su espíritu? ¿Y' basta de su 
oficio y de su arte, de su temperamento y  de su historia?

La fisonomía dice menos que el aire.
¡Mirad ese magistrado cuyo modo de andar es inflexible 

como un artículo del código !...
¡Mirad ese bailarín que so jalea andando!...
¡Mirad esa mujer!... ¡Mirad esa dama!... La una se mue

ve con el aire del vicio. ¡ La otra en su aire revela ser nieta 
de royes!...

Todos los aires cuya prolija enumeración haría yo gusto
so si pudiera gozar del lecho algunas horas más con este 
regalado abandono en que me tienen la pereza, la estética 
y  la filarmonía— se resumen en dos: el buen aire, y , el aire 
migar.

Dan buen aire la grana , 3ón natural, efecto sensible de 
una quisicosa que yo me permitiré denominar la poesía del 
tnor/ni lento; y  la elegancia, brillante barniz de la educa
ción y  el arto.

El aire m igar....He observado que es el resultado, casi
siempre, de la sobra do carnes y  de la falta de entendi
miento.

¡ Fijad un momento vuestros ojos, si lo dudáis, en el aire 
«le mi criada, la rústica prima donan, que entra en mi alco
ba sustentando en sus manos una batea y  en ella la jicara 
de soconusco, el pan tostado y un haz de bizcochos, rubios 
como barrillas de oro ; amén del vaso de límpido cristal don
de flota y  se disuelve un medio azucarillo!....

— ¡Señorito! ¡Las diez y  no ha pedido V. aúu el cho
colate!

¡Adiós aire, mujer y  copla! ¡L a  realidad me llama!... Y' 
me siento en el lecho, y  tiendo los brazos Inicia la iiinicmo-

ial bandeja; pc.ro .le sopa en sopa y  de sorbo en sorbo 
úun repiten mis labios como el eco de mis últimos pen
samientos :

a Yo me enamoré del ñire,
Del aire de una mujer. »

¿Yr el final «le la copla? dirán algunos...
¿E l finnl?... Enamoraos del aire .le una mujer y  á la 

corta ó á la larga diréis con el poeta:
Y'o me enamoré del aire,

Del aire de una mujer:
Como la mujer es aire,
En el aire me quedé.

¡Justo castigo y  término natural del amor que ama en 
la mujer—-ya de por si voluble, caprichosa é indefinible—
lo más indefinible, caprichoso y  voluble quo ella tiene....
el a ire!

I sidoro F e r n an d e z  F lorez.

I.

Al estudiar cu los clásicos «lias de la Natividad que aca
ban de trascurrir la actitud del público en los centros de 
recreo, donde acude con una predilección tradicional á sa
borear los placeres do la risa ó las emociones de lo impre
visto después de paladear las.gollerías de la mesa, liemos 
comprobado la verdad de una observación quo liá muchos 
años veníamos haciendo; esto es, que el público más inge
nuo de nuestros días, el público de paladar menos estraga
do por el hábito de apurar los placeros del espectáculo tea
tral , el público para quien las fiestas .lo fin de año son una 
ocasión solemne para gozar con las sorpresas de la maqui
naría, las bellaquerías del gracioso y  las regocijadas pro
ducciones del ingenio, el público, en lin, que bate por es
pacio de un año apetito de risa para satisfacerlo ávidamente 
en esos dias, no so divierte ya en un grado análogo á la 
ilusión que acaricia durante una larguísima abstinencia.

Es un hecho: el público de los .lias de Pascua so rio más 
que se divierte : la sonoridad de la carcajada con qne aco
ge las travesuras de la comedia, las extravagancias de la 
indumentaria, los .Ionñire* del ingenio, no está en razón 
directa de la intensidad de la emoción que estos placeres le 
producen : el sonido de la risa denuncia un hueco.

Y' es que el público más ingenuo de boy es un público 
gastado: en vano corro á beber los placeres tradicionales en 
las fuentes acostumbradas: la inapetencia, la terrible en
fermedad de las sociedades refinadas, empieza á agotar en 
él los bullidores manantiales .le las emociones inocentes.
y ....digámoslo «le una vez, ya no hay público do los días
solemnes cuya alborozada fisonomía contrasto inarcada, 
monto con la del hastiado público de todos los .lias.

¡Olí, dichosos tiempos aquellos en que aun no so había 
relegado al olvido la estética andrajosa de Melchor Zapata! 
Nuestros padrea lian conocido osos tiempos no muy lejanos < 
y áun nosotros pudiéramos encontrar vestigios de ellos en
tre los recuerdos de nuestra niñez.

El teatro navegaba á palo seco: cuatro juegos de telones 
y  bastidores en que estaban reducidos á la más amable uni
dad torios los órdenes arquitectónicos, todos los climas, to
dos los habitáculos de la tierra, constituían el ajuar ordina
rio y solariego de los templos en que se daba culto al arte 
de la risueña Taha .y de la adusta Melpómeue. El pábilo 
de las candilejas, henchidas con el jugo virginal de la oli
va, perfumaba ingenuamente la atmósfera, coronando de 
hollín las fosas nasales de los espectadores. La oscuridad casi 
completa, el susurro de los concurrentes que se saludaban á 
bulto buscando á tientas sus sillones y  banquetas de pino, 
antes que la caña del sota-despahilador disipase laborio
samente las tinieblas, disponían maravillosamente el ánimo 
á las vivas emociones del espectáculo. No bien el Parnaso 
de rigor, pintado en el telón de boca, iba á esconderse con 
el rubio Apolo y  las nueve hermanas en las profundidades 
del telar, los ojos de los circunstantes, acostumbrados á 
la penumbra, parpadeaban deslumbrados por el resplandor 
de aquellas luces crepusculares de la escena en que albo
reaban apéaos los destellos solares de la cultura presente, y 
por los reflejos no menos irresistibles do la ilusión.

Palpitaban los corazones; entreabríanse los labios; exha
lábase en un suspiro de placer el primer anhélito de la emo
ción ; se oin la exclamación del deseo cumplido, largo tiem
po refrenada en la garganta de los niños.... (¡áun los ba
hía en aquellos tiempos!) al presentarse á su vista con to
do su misterioso atractivo la selva larga ó el gótico salón, 
y  todos se disponían á aceptar, los unos con entusiasmo, 
los otros sin melindres, las impresiones terribles ó alegres 
qne la noche les deparaba, sin entrar con propósito indis
creto c-n los inescrutables designios del autor de la compa
ñía, árbitro soberano del cartel.

¿ Y  los actores? Todavía por aquellos años el equipaje 
de todos ellos cupiera cómodamente, y  basta con sobras, en



N.° Ite  p A  f  LUST^ACIOlSt pSPAÑOLA Y ^Am ERICAHA.

la carreta tle la muerte de que nos habla Cervántes. El ves
tuario tendía á la síntesis por la misma nocion si mpl i tica- 
dora y  el mismo espíritu de concreción á que obedecían las 
decoraciones; y  asi había cómico qno con unas calzas rojas, 
un jubón mas acuchillado ¡i veces do lo que era menester, 
y  unas botas de campana, se hallaba calzado y  vestido pa
ra un periodo histórico que podía abarcar los siglos com

prendidos entre la invasión de los árabes y  la guerra de 
las naranjas. La emulación, si para algo entraba cu los pro
pósitos do aquellos modestos hijos del arte, era para sim
plificar, si posible era, estos elementos rudimentarios de la 
ficción. Quintana, el laureado Quintana, ha podido ver, por 
vista de ojos, su grandilocuente Pclayo luciendo un panta
lón galoneado de oro, y  no luí mucho que dejó de figurar

de este modo en el arte y  entre el número de los vivientes 
el actor que solía buscar los acentos do la t ragedia heroica 
bajo este sencillo y  militar arreo.

¡ Dichosos, dichosos tiempos aquellos en que el especta
dor tenia que andar con su fantasía la mitad del camino 
para encontrar los manantiales de la ilusión: en que la vo
luntad tenia que hacer un esfuerzo, á veces titánico, para

GUIPÚZCOA. —  el  itniCK m ecklem burgués « oustav  w iliiem», vahado en aguas  de z a u a iz  y a i-besado ron los cau listas. —  (Croquisanónim o.)

percibir la belleza estética entre los tupidos velos que la 
cubrian 1 ¡Oh! y á veces no era ésta fácil empresa; tan nlm- 
trusos eran los problemas en que tenía que ejerc itar su pera 
picada; pues no pocas veces se veia obligado á encontrar 
la Alliainbra en un atrio romano; á descubrir al pirata Mar- 
baraja ú ni C!hl Campeador bajo el disfraz do mi galan do 
capa y  espada; á adivinar una tempestad deshecha en un 
cielo límpido y  sereno; á hallar en un jardín modelo la llora 
de todas las latitudes del planeta; á abrir instantáneamente 
«■un la imaginación una puerta, para dar salida á un actor

que so ¡ha por la pared ; y , en suma, á imaginar, corregir 
y  trasllgurar otras infinitas y  peregrinas cosas.

En medio do estos pobres y  desacordados accesorios re 
sonaba el acento robusto do Calderón, chisporroteaba el in
genio sabroso de Tirso, ecos venerables do pasados entu
siasmos, reflujos vivaces de otras costumbres, y se desper
taba en el lirismo elegante do Quintana, y  en la sátira cas
tiza do Bretón, el minien rezagado y  tardío de nuestros dias.

¡Qué diferencial....  ¡Cómo lian cambiado los tiempos
y se lian contagiado las costumbres desde aquellos días!

¡Qué rápidos estragos lia causado en los hijos y  en los nie
tos de aquellos benditos varones que á tan poca costa es
parcían el ánimo, el mal que no deja punto de reposo á los 
presentes el desalmado positivismo! ¡Qué linea de intersec
ción entre aquella sociedad que iba á buscar en el teatro el 
placer y  la ilusión, que seguía con ávidos ojos, en las no
ches de Navidad, las inocentes tramoyan del Mágica de Mu- 
yol ó de Juana tu Habicortonu, y ésta de nuestros dios, que 
va á buscar una tregua al hastio y  ni malestar que la devo
ran! ¡Con qué sonrisa de lástima contemplaría esta desdo-

TEltt'EL. —  V ILLA  DE CANTA V IEJA, DEPÓSITO DE l'BISIOXKROS Y  ALMACEN DE MUNICIONES, TOMADA Á  LOS CABLISTAS BOU EL GENERAL DESITJ* L.
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fioga v a let mi i nari a 1<>k ¡nocentes incentivos que al correr do 
la pluma liemos procurado describir!

N<>; el genio incansable del negocio, con sus múltiples 
recursos, con sus inagotables invenciones, no bastan para 
combatir el bastió de esta enferma de las entrañas. Para 
distraerla, para arrullar su causando, no creáis que ten- 
gnu absoluta virtud los recursos ordinarios; es preciso ape
lar á los medios heroicos. Asi, en el teatro podréis con
denar con frecuencia los oidos al aporreo de una prosa in
definible; podréis reducir el ingenio de una comedia ¿ la 
dosis puramente necesaria para que las palabras no sean un 
puro juego de la  casualidad ; podréis humillar el arte de 
Unjas y de Morete, basta oí punto de romperle las coyun
turas para acostumbrarle á las contorsiones del circo; po
dréis falsear las costumbres, afrancesar la frase, caer en 
esos limbos de la literatura ran genio que no rellejan un si
g lo  y  una sociedad ; abigarrar la caricatura; prescindir, en
fin, de toilo sentido artístico en el fondo y en la forma....
Puro procurad distraerla, distraerla á toda costa, por todos 
los medios imaginables, ¡i trueque de los mayores sacrifi
cios ; procurad renovar en su hastiado espíritu los resortes 
de la sorpresa y  de la emoción: y  sólo asi, después de ha
ber agotado los recursos de la luz y del pincel, multiplican
do los reflejos del raso y  del relumbrón, abusado basta el 
infinito de los caprichos de la indumentaria y  do los heroi
cos estímulos de la risa, podréis pedirlo con algún derecho 
ni terminar la función aquella indulgencia que los príncipes 
del teatro sólo podían fundar en los desnudos y desmante
lados hechizos de su ingenio.

Pero ¿ qué remedio? Hay terribles desfallecimientos en 
las plétoras del progreso. No podemos sentir ni pensar ni 
divertirnos ¡i la manera de nuestros abuelos. El espíritu 
cosmopolita del siglo no se infiltra y  se desenvuelve dentro 
de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones; son, por 
el contrario, nuestras tradiciones y nuestras costumbres las 
que ceden el campo ¡i esc espíritu avasallador. Su fiebre nos 
devora, su positivismo nos quita el reposo, nos trabaja el
amor de sus retinados incentivos....

Por eso estamos como Dios quiere, y  nos divertimos co
mo podemos. i r .

El público se lia divertido, pitos, en los teatros durante 
bis Pascuas de Navidad como Dios le lindado ¡i entender, y 
¡í decir verdad no le lian faltado motivos de distracción ; 
no lo lian faltado grandes espectáculos, ni juguetes entre
tenidos, ni comedias para desperecerse do risa.

ItoeordnrémoB algunas de las composiciones nuevas que 
mejor han llenado el objeto.

La primera que se nos viene á las mientes os una paro
dia muy divertida del drama Lrt Esposa del vengador, re
presentada en el teatro Español, y ú propósito de la cual 
molestaremos otra vez la atención de nuestros lectores con 
una breve reflexión. La parodia nos parece muy propia do 
los períodos en que la literatura alcanza poca originalidad, 
y  en que siendo lo vigoroso do naturaleza muy excepcional, 
encuentra en esta circunstancia y  en cierta propensión del 
sentimiento general á sacudir, aunque sólo sea momentá
neamente y  por vía «lo protesta, el yugo desusado de lo 
ext raordinario, un punto de vista muy visible y  una atmós
fera muy bien preparada para producir el contraste de lo 
serio á lo ridículo.

Por lo domas, ya lo hemos dicho, vivimos en tiempos en 
«pie la curiosidad y  el hastío solicitan más estímulos que el 
sentimiento. Tenemos la pasión de la variedad, ansiamos 
cambiar de emociones, aunque éstas recorran de la manera 
más desconcertada y  más brusca los más opuestos resortes 
de nuestra naturaleza moral, y  la parodia, como uno «lo los 
i nli ni tos artículos «lo novedad en que trata el geniecillo ágil 
y entrometido del apropósitn satisface esa necesidad actual.

Asi, pues, La  Viuda del zurrador, composición «lcl géne
ro menciono«lo, representada en el teatro Español después 
del drama L a  Esposa de! vengador en que está basada, ha 
sido lo «pie son todos las do su especio; una mueca grotesca 
producida por un apretón «le- Polichinela en una cabeza de 
cautehouc dotada do expresión terrible. La extravagancia, 
sin embargo, no carece de sal ni de toques oportunos: sus 
autores lian encontrado el flaco de algunos «lo los pasajes 
más endebles do la obra del Sr. Echegpray, y  el público, 
después «le sentir con el autor del drama, se ha reído con 
los parodiadores.

Este «propósito, y una comedia de D. Ensebio Blasco 
titulada Jugar a l escondite, alternadas con tal cual tonadi
lla clásica y  fin de fiesta tradicional, han si«lo loselementos 
de que se ha compuesto el espectáculo que el teatro Espa
ñol ha ofrecido á la numerosa concurrencia que en los bu
lliciosos dias que acaban de trascurrir frecuenta los coliseos, 
en los que las empresas suelen poner á contribución para el 
caso el viejo repertorio de sabor castizo y  de fisonomía ca
racterística, y  las nuevas producciones escritas ad hor.

Ya hemos indicado la índole de la parodia de La  Esposa 
del vengador, composición tnny á propósito, e¡n duda, para 
estereotipar la risa en los labios del risueño espectador de 
la» Navidades, y  satisfacer completamente su «leseo de 
echar una cana al aire. El juguete del Sr. Blasco no es me
nos gracioso; pertenece á un género cómico más sabroso, 
*>i bien está escrito sin más ambición literaria que la de en- j

tretener agradablemente al público, y  «le que la critica, 
contagiada del espíritu retozón y  desenfadado propios do 
tan alegre y  bulliciosa festividad, cogiera también, á imi
tación del espectador, las mariposas juguetonas de Ja risa 
quo animan esta composición, sin el propósito inoportuno 
de disecarlas.

Y  lo cierto es que la crítica más severa y  más trascen
dental que podría recaer sobre las funciones destinadas al 
recreo de las clásicas veladas de los últimos «lias «lcl año, 
seria aquella que encentras«! motivo para tacharlas de poco 
gustosas de sal. No lian incurrido en esta nota de insipidez 
las que hemos mencionado en estas líneas, y  éste es su ma
yor elogio.

Por lo que hace al juguete del Sr. Blasco Jugar a l encan
dile, es una obra en que no solamente los personajes entre 
si, sino hasta el mismo autor respecto del público, se dedi
can á la diversión que indica su titulo. El poeta es el pri
mero que, proponiéndose imprimir á la comedia el sello de 
una genialidad por extremo desenfadada, empieza su tra
bajo escondiendo el juego basta cierto punto, y  dando á las 
figuras cierto colorido reposado para lanzarlas después por 
la pendiente de la más franca extravagancia. El primer ac
to anuncia hipócritamente una comedia de formas regula
res, dispuesta con aliño y  desarrollada con esmero. Pero en 
el segundo y  tercero la máscara cómica cambia «le fisono
mía, y  el autor no se cuida sino de prolongar la risa con un 
diluvio de chistes y  una aglomeración de situaciones é in
cidentes de la índole cómica más desenvuelta y  sacudida.

La figura del Brigadier, pintada con colorido muy natu
ral, cuando no degenera en exagerada caricatura, como su
cede con gran frecuencia, y  la de la viuda piendilla y  trapi
sondista, son las que llevan el tirso más alto y  con más des
enfado. Hay que añadir que Matilde Diez, con su probada 
maestría, y  el Sr. Vico, abandonando por un momento el 
coturno trágico para mostrar la flexibilidad de su ingenio, 
imprimen á estos personajes en la escena una fisonomía có
mica muy original y muy animada.

No lia recibido rnénos lisonjera acogida en el teatro de 1« 
Zarzuela una muy agradable composición original, en la 
«pie lian asociado su reconocido ingenio, con resultado muy 
feliz, el escritor 1). Mariano do Larra y  el compositor señor 
Barloen. Nos referimos á E l lia r berilio dr Larapifs, zar
zuela dispuesta con arte muy delicado, versificada con es
mero, y  de ui: sabor ático agradabilísimo. El ingenio de esta 
obra consisto más on el gustoso condimento del diálogo y 
en la belleza, la espontaneidad y  «•! sabor característico do 
la música con que el tír. Bnrbieri lia aquilatado el trabajo 
«lcl poeta, que en la complicación y  el interés del argu
mento. Sin embargo, no se escriben con frecuencia m  este 
género oblas tan agradables como /■.'/ Ilarbiri/lo dr Laru- 
pié*. El público luí recibido con razón la zarzuela do 1"S 
señores Larra y  Barbmri como mía exquisita y desusada go 
llería, y  nosotros pondremos fin á estas lincas con su re
cuerdo para conservar en el paladar de nuestros lectores la 
sensación más agradable á «pie lia dado ocasión «;sle año 
la literatura do Navidad.

I’EKiiuuiN G arcía  Cadena .

LOS DOS CETROS ( « .
A S. A. R. EL PRÍNCIPE DB ASTÓRI AB.

I.

Vino un convento a heredar,
Y  al mismo convento, anejo 
Un templo á medio arruinar,
Donde hallé un santo muy viejo 
Encima de un viejo altar.

Cogí un bastón «pie tenía 
Ite caña el santo bendito,
Y  deutro un papel había 
Que, por don 1‘clayo escrito,
De esta manera decía :

(1) Juicio (Je /layen.—Nota xxxv.—Dolara. 70.—Los nos 
CETROS.—Fray Luis «le León, cu su inmortal Profecía del Tu- 
o, «tejó ni él tuno rey de la nionnrtpita goda vencido en Guada- 
ele y bajo el peso de una acusación terrible.—Campoamor, con 
gran nobleza de sentimientos, no menciona la falta particular 
del Monarca; se remonta á mayor altura, y  considerando la 
naturaleza humana, proruinpe:

Y  A los que amcnjjunn su ptro-Ia 
I-M ruego qoc ha?m memoria 
Que hay mancha.« hasta en el sol.

Las cansos que condujeron ¡i la nación goda á su ruina no 
están aán muy claras: lo cierto es que. la defensa del esforzado 
cuanto infortunado Rodrigo en aquella memorable catástrofe, 
que nos costó si', te siglos «l- sangre, no se ha hecho hasta hoy 
con mayor elevación de juicio y de sentimiento.—Fray Luis de 
León pintó un gran castigo; Campoamor, un gran "remordi
miento.

Composición es esta muy agradable. Pertenece al genero le
gendario , en el cual es tari rica nuestra lengna on el romance, 
su genuino forma; y sin embargo, estando esta «totoraescrita 
en quintillas, no es inferior 4 ninguna en narración, sencillez, 
naturalidad y precisión. El asunto ó invención do esta poesia 
es peregrino, la exposición seductora, y el artificio lleno de in
genio y  muy simpático. La dedicatoria al Principe «le Astiirias 
dignísima, solemne y llena de filosofía cristiana.; Qué contras
te entre el rey de cetro ele oro y el rey de cetro «lo caña ! ¡ Qué 
disyuntiva tan terrible para quien hade llevar una corona! 
¡ Qué problema sobre la felicidad humana! — Mucho diríamos 
si hubiéramos de extendernos sobre c it i  hermosa dedicatoria, 
cuyas magistrales advertencias no puede comprender hoy, en

II.
« Escucha, lector, la historia 

Del postrer rey español,
Y á los que amengüen bu gloria,
Les ruego que hagan memoria 
Que hay manchas hasta on el sol.

»  Meses anduve cumplidos 
D.-l rey don Rodrigo en pos,|
Desde el «lia en que, vendidos,
Fuimos en Jerez vencidos 
Los del partido do Dios.

»Halló al lili al rey «lo España 
A l pié do este santuario,
Llevando un cetro de caña,
Robre pastor solitario,
Roy «le una pobre cabaña.

>>Y al verme, casi llorando,
Rodrigo habló de esta suerte:
— Porque te estaba esperando 
-\ "  me hallo ga descamando 
E n  los brazos de la muerte.

y> Llegué aguí desesperado,
Cuando mi trono se rió
P o r traidores derribado....
/ Dios les haya perdonado 
Como les perdono yo !

»  Desde, entonces, entre flores, 
Vagando por los oteros,
Recuerdan á mis dolores 
E l cetro, amigos traidores,
La  raña, mansos corderos. 

t> T ú , elegido por mi amor
V  mi heredero por ley,
Escoge aquí la mejor 
Entre este cetro de rey
V  esta caña de pastor.

»Sé: humilde ó grande. Yo ahora 
M r f/uedo á ejercer, contento,
L a  virtud que el cielo adora;
Que es el arrepentimiento 
Que, en fa sombra reza y llora.

»D ijo, y  siguiendo el destino 
De su alegre adversidad,
Lleno de un fervor diviuo,
Tomó Rodrigo el camino 
De Ja eterna soledad.

»Y o , Pclayo, «>s doy la historia 
Del postrer rey español,
Y á los «pío amenguan su gloria,
1 -es ruego que hagan memoria 
Que hay manchas hasta en el sol.

» ¡ Dios eterno ! ¿y de estas llores 
lio  do dejar los senderos,
Recordando á mis dolores 
El cetro, amigos*traidores,
La Caña, mansos corderos?

» ¡S i !  que aunque mi alma causada 
Tomaría de buen grado 
El arado por la espado,
Tomo por tí, patria mundo,
La espada en vez del arado.

»Bario, y  lo escrito, ni marchar, 
Con la enfia al santo dejo.»
Caña que ú mi vino ú «lar 
Cuando hallé aquel santo viejo 
Encima de un viejo altar.

V lié aquí por qué suerte extraña 
Del rey don Rodrigo, asi 
lian llegado cetro y  caña,
Grande el cetro al Rey de España
Y  humilde la cuña á mi.

ITT.

A vos, Príncipe y  Señor,
Desdo la cuna rodeado 
I)e todo humano esplendor,
Os escribo ésta, sentado 
Sobre unas hierbas en flor.

Vinimos por suerte extraña 
A  un re,y á heredar los dos,
Vos sit cetro, y  yo su caña;
Vos el cetro Real «le España 
Yo el «pie humilde llevó Dios.

Cansancio ó tedio espantoso 
El cetro os dará algún din;
La caña, más venturoso,
A l ruónos ¡a y ! os daría 
En la oscuridad reposo.

Yo, en vez do rey desdichado,
Seré un dichoso pastor,
Pues ya el mundo me lia enseñado 
Que entre el cetro y  el cayado,
El cayado es lo mejor.

¡ Cuánto seréis bendecido 
Desde mi humilde rincón,
Cuando os lleven perseguido,
La calumnia, si vencido;
Si vencéis, Ja adulación!

8« hermosa edad, nuestro querido Principe, 4 cuyos regios 
oidos no llegaran quizas más nobles y levantados acentos.

Terminado queda este trabajo. Por él habrá visto el lector 
nuestra imparcialidad, y formando su juicio sobre el mérito 
del poeta, uno de los primeros en la brillante pléyaile de nues
tro? contemporáneo?, y el que más popularidad ha conseguido 
quizas en todas las clases sociales, prueba inequívoca de sus 
facultades, y «le que «upo agradar, por la instrucción y el buen 
gusto 4 las clases cultas y elevadas, por el sentimiento 4 los 
que sufren, por el ingenio y la gracia a las damas y gentes de 
buen humor, por los refranes, sentencias y  estribillos al pue
blo, y por sus condiciones poéticos á todos. Si esta» notas lian 
servido de alguna utilidad nos damos por muy satisfeehrs, 
como superior recompensa 4 su corto mérito: «le lo contrario, 
morirán, si cst<> fuera posible, acompañando 4 un libro 4 quien 
aguardan largas edades, como sinceramente creemos, y por 
afecto y amistad personal hacia su autor deseamos.
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Cuando yo ande indiferente 
Por el monte ó por el llano,
A  VOS OH dirá la gente, 
jley  débil, si sois elemento,
Si jiiHticicro, tirano.

¡ Cuál será vueHtrn cuidado 
Miéntra* «pie todo, Señor,
Yo lo olvidaré, olvidado,
En mi tronco recostado 
Do humildes hierbas en llor!

Noble cual vuestra nación ,
A  vuestra Madre imitad,
En cuyo ltcal corazón 
Su aman justicia y  perdón,
So abrazan dicha y verdad.

Y  Dios, fiara bien de España,
De su gracia os dé el tesoro.
Dmlo en mi pobre cabaña 
Y o , el rey de cetro de caña,
A  mí liey do cetro de oro.

R amón UB,CAMroAMOB.

ESTUDIOS FILOLÓGICOS.
■

DE!. DIAL-HOTO IIISI'ANO-MOZÁRABE.

I. Creemos que loa aficionados á los estudios filológicos, j 
ipiu boy se cultivan con especial cuidado é Ínteres, verán 
con gusto algunas noticias nceíca del idioma usado por los 
Mozárabes ó cristianos españoles sometidos á la dominación 
musulmana.

Los escritores arábigo-hispanos designan este dialecto

con varios nombres: con el de 'I Luán-a l
\ ^

Achata, y lengua de los bárbaros (1 );  con el de .j—

Aehamiat-ab Andalas ó lengua barban de Espa- 

ña; y unís comunmente con el de ' Al-Achamia ó

Aljamia, os decir, lengua bárbara ó extranjera, que Fray 
Pedro do Alcalá en su famoso Yncabulula Arábigo escribe

najan lía. Los mismos escritores distinguen dentro «le la len
gua Aljamía ó Mozárabe varios dialectos especiales, como

iL.cc1 * ó aljamia de Aragón (2 ) ;  ó
*  " < ,  i - y

aljamia de Zaragoza (3 ) A,;»<*»'j A-yisr1 ó aljamia de Valen

cia (• !); y ú aljamia de la España

oriental (ó ) ;  citando, finalmente, algunos vocablos del 
propio idioma usado» especialmente en tal ó clin] población.

Mas ¿ cuál filé el lenguaje hablado por los Mozárabes do 
España? (6 ). En opinión «lo algunos eruditos, lupidlos na
turales no lardaron en adoptar el idioma de sus dominado
res, olvidando el suyo propio y nacional. Un sabio español, 
doctísimo y  repulndisimo en materia« filológicas, dice á es
te propósito: <t¿Enseñaron estos cristianos á los árabes su 
lengua? No por cierto, sino antes olios recibieron la Ará
biga, perdieron la propia, y  mucho» con olla la fe. y  los 
que no la perdieron, perdieron por clin la villa.» Cita luégo 
el conocido pasaje de Alvaro «le Córdoba, ilustre autor Mo
zárabe del siglo ix, «pie puesto cu romance, dice asi: «¿Quién 
hoy, pues, entre nuestros Heles legos se hallará tan inge
nioso que, liándose al estudio do las Escrituras Santas, con
sulte los libros (le cunlesquicr doctores do ella escritos en 
Latiu? ¿Quien cultiva con ardor la lección de los Evange
lios, de los Profetas ó de lo» Apóstoles? La juventud Mozá
rabe, llena de vida y  hermosura, corre desatinada en pos 
do los libros caldeos, los busca, revuelve y  est udia ansiosa, 
deleitase con sólo ellos, de sólo ellos habla; y  cristiana, 
desconoce su ley; y  latina, ha olvidado su lengua. De tal 
suerte, que apenas entre todos los cristianos se hallará uno 
cutre mil que pueda razonablemente escribir una carta á su 
hermano saludándole, y  bailareis gran muchedumbre sin 
número que eruditamente declare la pompa de los vocablos 
caldeos. Uncen también versos arábigos mucho más puli
do» que los de nuestros opresores, y  adornando con más 
hermosura que ellos las cláusulas postreras ligadas todas á 
idéntica letra final» (7 ). Y  después de traducir estas y  otras 
frases de Alvaro, que ahora no hacen á nuestro propósito,

( 1 )  E s  d e c ir , d e  las M ozá rab es  á  qu ien es  lo s  m u slim es espa - 
no les  M.unn lla m a r  A t - A c h a m ó  los  bárbaros. A s i ,  p o r  e je m 
p lo. en  la  c rón ica  d e  Ib n  A lc o t l i ia  d e  C órdob a  leem os

¡¿J3 * * * 7. “ H afss, h i jo  d e  A lv a ro , a lc a ld e  (c ftd h i)

de los  M ozárabes (a l-A c h a m )» ,  pasa je  q u e , d ic h o  sea  d e  paso, 
n o  a ce rtó  à  en ten der  c ia  to  a ra b is ta  e x tra n je ro  en  u n a  tra d u c 
c ión  d e  a q u e lla  c rón ica  qu e  ( l ió  á  luz e n  e l Journal Asiatique. 

. ( - )  *bn B iic la r ix  d e  Z aragoza  en  su D ic e , d e  m ed icam en tos  
H im ples, nl’ m eu cion a r la  v o z  espa ñ o la  ti-ro  ó  cierro.

(• !) E l m ism o en  las voces  v o p H n e ira ,  tk a ra c o n lia  y  ce n t r o 
m e a .

W  fp mismo en las roces thaparax y  obrofolex.
(•>) E l m ism o au to r  en  l a  v o z  <7ra m e a ,  ó  Jim  A lh a it lm r  en 

su d e  a . ,n a n o  d e  In p ro p ia  m a te r ia , vocea bobreU a y  ra b ia d o . 
. ' " )  cu ea tion  o t a r i a  resu e lta  há m u ch o  t ie m p o  á  aer 

c ie r to  P> o u e  apu n ta  M r. l le n a n  e a  e l  » ¡g u íe n te  p asa je  d e  au 
/ tu t" ire  des la m in e s s ém itiqu es  (p á g . 402 d e  la  e d ic ió n  d e  1858). 
u ic c  así : »  A in s i dan s  1* E pagne m ér id io n a le , la  la n gu e  nrabc, 
» é t a n t  d even u e  c e lle  d e  la  p o p u la t io n  c h ré t ie n n e , sé c o r ro m - 
• p it  e t  fo rm a t le  motarahe, qu e  a .  d i t - o n ,  su rvécu  ju squ ' au 
»  'te rm e » »i- e le  d a n » le »  m on tagu ea  d e  G ran ad a  e t d e  S ie rra  M o- 
• r e n a  •  lV t o  tan  e x tra ñ a  o p in io n  n o  ac a p o y a ,  qu e  »  ra m o s ,
en fundamento alguno.

(7 )  V éase  a l D r  B e rn a rd o  A ld r e t e  en  su ob ra  D e l  O r ig e n  ij  
p r in s ip i t id e  ¡a  lengua  ca s ti l la  na i  rom a n ee , l ib r o  I ,  cap . X X II, 
y  a i h -  D . L u is  F ern a n d ez-G u erra  e n  su b e l lo  D is c u rs o  le íd o  
a n te  la  A c a d e m ia  E s p a ñ o la , p á g . 14.

añade Ahlrete: «Esto es digno (1o considerar, porque cuan- ] 
do e»to pasaba no había rnás que ciento y  treinta años de j 
la pérdida de España, y los nuestros, ¿uu sin haber dexndo 
la fe , hacían ventaja en la lengua Arábiga si loa mismo» 
moro». Y  so les adelantaban tanto en verso y  prosa en tan 
pocos años» (8 ). De donde colige Aldrete que si no hubieran 
quedado algunos cristianos libres del cautiverio en las mon- | 
taña» del Norte, ni memoria hubiera hay 'lela lengua caxlrlln- 
na.fi Porque (añade) «aunque alguno» Cristianos entre los 1 
Moros hi conservaron, sin dada, al paso que referimos, se 
viniera á perder y  nenlmr como en A frica » (9 ).

Olio erudito, no ménos competente en el asunto, el doc
tísimo Jesuíta Andrés Múreos Burricl,so expresa asi: «Duró 
entro lo» Españoles, dominados de los Moro», la lengua La
tina, á lo menos como lengua erudita y  necesaria á la reli- 
gíon. Mas con el tiempo, la lengua vulgar de esta rama de 
la nación fue la Arabe, que en el siglo ix  cultivaban mucho» 
Cristiano» en Córdoba, con tanta afición que competían y 1 
áun excedían en primor á los Moros, desdeñándose y  o lvi
dando la lengua Latina propia do. su nación y  religión» (10). 
La misma Opinión lian sustentado otros muchos autores, j 
entre ello» el P. Juan de Mariana y  D. Francisco Martínez 
Marina, el cual afirma resueltamente que al caer los Espa
ñole» bajo el yugo sarracénico «desde luego baldaron el 
idioma Arabe, olvidándose del suyo propio» (11).

Y á fe que no fallan datos y razone» que alegar en pro 
«le este aserto.Tale» son, en primer lugar, el pretendido de
creto del sultán llixcm I do Córdoba (que reinó desde el 
año 788 ni 796 de nuestra e r a ) , ord -liando que la lengua 
Hispano latina dejase (le escribirse, y  áun de hablarse, en 
lodo» »lis Estados, y  que los Mozárabes enviasen su» lujo» 
á aprender la Arábiga 011 las escuelas pública» por él fun
dadas (12).

II. El ya alegado testimonio de Alvaro do Córdoba, que 
á mitad del siglo ix se lamentaba amargamente de los pro
gresos do la lengua y  literatura arábiga, y  desuso del Latin 
entre lo» Mozárabes. A  cuyo testimonio podría añadirse el 
de Han Eulogio, el cual menciona entre lo» Cristianos más 
fervoroso», y  que llegaron á conseguir la  palma del marti
rio, alguno» docto» en el idjoma y  saber arábigo (13).

II I .  El Comentario Católico á las Sagrada» Escrituras que 
compuso en Arabe el metropolitano Juan Hispalense, lla
mad. > por lo» Moro» Said Almtilran (14), autor de época in
cierta, aunque á nuestro juicio 110 debo adelniitnise á la pri
mera mitad del siglo ix. Anticipante alguno» autores, colo
cándolo en el reinado de D. Alfonso el Católico, y  supo
niendo que ya en aquel tiempo so hizo nccc»nrio trasladar 
la Biblia en lengua Arábiga (Jó), porque «la Latina ordina
riamente ni so iiHiibu ni se sabia» (16).

I V. I.n» obras de astronomía y otras ciencias «pie escribió 
en lengua Arábiga el obispo Rabí-bcn-Zaid (p or otro nom
bre Rucenumdo), natural de Córdoba y protegido por el Ca
lifa Alhaeam II (17).

V. La curiosa noticia hallada por el mencionado Martí
nez Marina, en cierto compendio de leyes, escrito en el 
uño 980, donde se lee: Sed guia occuptintibusSmaelilitt omites 
Spauiarum fines, Gollorum regno deciden te, adhesit linguis 
omniinn indigenarum arabirus normo, et pene ud ublivioncm 
duela es! prisca ¡alindas, ita utnon audialur nisi in Eeclcsiis 
recitante clero, acpmus ¡pse clcrus non satis infelligit (18).

VI. La grande y  famosa colección canónica 3.— í----:>■

¿Lw-S-iU' que en 1049 escribió en arábigo el pres

bítero Vincencio y  dedicó á un obispo llamado Abdelmelic, 
cuyo precioso códice se conservó basta principios de nues
tro siglo en la Real Biblioteca Escurialcnsc, y  hoy existe en 
la nacional de Madrid. Grande debía sor ya en el siglo xi 
el olvido de. la lengua Latina y  el uso do la Arábiga entro 
los mozárabes, cuando se veian precisados á trasladar de 
aquel á este idioma una compilación de cánones, obra des
tinada ú los sacerdotes y  teólogos más que á la ¡debe cris
tiana (19).

V II. La noticia que hallamos en un escritor muslímico 
de que á principios del siglo x i de nuestra era liabia en 
cierto pueblo de Portugal llamado A lajicén y  lioy Alufoens,

( 8)  A ld r e t e .  ib . ,  p á g . 141.
( » )  Id .  ib . ,  p á g . 142.
(1 0 )  E n  su tra ta d o  d e  P a le o g ra f ía  T I  española .
(1 1 ) E n  su E n sa y o  h is tó r ic o  c r i t i c o  sobre e l  o r ig e n  ¡/progresos  

d e  los  len gu a s, señ a la d a m en te  d e l Ito m o n ee  ca s te lla n o .
(1 2 ) A u n q u e  d e  este  d e c re to  h a cen  m en c ión  va r io s  au tores 

m o d ern o s , n o  h em os  h a lla d o  d e  é l iu d ic io  a lg u n o  e n  lo s  a rá 
b igos .

(1 3 )  D o c to s  t in g ita  A rá b ic a .  A r á b ic a  l i t e r a tu r a  c ru H c n d u s ,  
San  E u lo ir io , .Mein. S a .n c t, l ib r o  I ,  cap . 11 y  ix .

(14 ) E l a rzob isp o  d e  T o le d o ,  D  R o d r ig o  X im c n c z , en  e l  l i 
b ro  IV ,  cap . i n ,  d e  su H is to r ia  D e  D e b u t  I lis a a n i/ e .

(1 5 ) T é n g a s e  m u y  en  en eu la  qu e  J u a n  e l H isp a len se  no  fu é  
m ero  tra d u c to r , s in o  e x p o s ito r  e n  a r á b ig o  d e  las S a grad as  
E scritu ras .

(1 6 )  M a r ia n a , H is to r ia  g e n e ra l d o  E s p a ñ a ,  l ib r o  v i l ,  c a p i
tu lo  u i .

(1 7 ) A n a le c ta s  de A lm a c c a r i ,  t . I I ,  p. 125 d e l te x to  a rá b igo , 
ed ic ió n  d e  L c id e n

(18 ) V éa se  á  M a r t ín e z  M a r in a  en  su  m en c ion a d o  E n s a y o  h is 
t ó r ic o  c r i t i c o .

( 1 9 )  D e  es te  p e re g r in o  c ó d ic e , v e rd a d e ro  F é n ix  e n tr e  Io sE s -  
cu r ia len s c s . han tra ta d o  C a s ir i en  su f í i h l .  A rá h .  I/ is p .-E s -  
e u r . , 1 .1 , p á g . 541 y  s ig u ie n te s , y  e l  a u to r  d e  es O. a r t icu lo  en  
sns E s tu d ios  h is tó r ic o s  y f ilo ló g ic o s  sobre Ul l i t e r a tu r a  a rá b ig o -  
m ozárabe.

muchos cristianos que hablaban como propia la lengua

árabe: a-j J  ■■y** y jy  tr r?  i  (~0)*

V IH . E l uso familiar y  corriente de la misma lengua por 
los Mozárabes de Toledo y  su reino, lo» cuales no solamen
te al tiempo de la restauración (año 1085), sino alguno» »i- 
gJus despees, conservaban todavía el uso «le aquel idioma, 
como hc ve por muchas escritura» y  documentos (21). Y «•» 
de notar que del año 1138 lmv una escritura toledana bilin
güe, cuyo texto arábigo suscribo como testigo un Mozárabe 
llamado Mikael-Llianiz (M iguel, hijo «le Julián) en leí ras 
latinas, fiero tan mal trazada», que prueban mi poca prac
tica en tal carácter de escritura (22).

IX . La noticia que lientos hallado en autores muslímicos 
de algunos Mozárabes que en diversos tiempos, y  especial
mente durante el siglo x i, bajo el gobierno de lo» emires, 
llamado» Reyes de Taifas, escribieron poesía» arábiga». Tale» 
fueron; Abu-Omnr-bcn-Gundisulco, bajólos Benu-llud do 
Zaragoza (2 3 ), Ibn-A lm argnri (24 ) é Ibn-Martin  (2 5 ),bajo 
los Abbaditas de Sevilla.

X. Várias versiones arábiga» de libro» sagrados y autores 
eclesiásticos que se hicieron en várias épocas por mano y 
para i i» o de nuestros Mozárabe». Dos versiones arábigas de 
los Santos Evangelios existieron en la rica Biblioteca del 
Real Monasterio E»curiaIen»o, pues constan en m u  indico 
arábigo primitivo, hecho en tiempo de Felipe 1L por su 
intérprete Alonso del Castillo. Ambas son dd  siglo xn , y 
una de ellas de puño y  letra de un Obispo Mozárabe llama
do Micael-beii-Abdulaziz (26). Anterior á calos códices es 
probablemente uno escrito en pergamino y  en canictércs 
arábigo hispano», de grande antigüedad, que se conserva 
entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Ma
drid (27), y contiene los cuatro Evangelio», varias Epístola» 
de Han Pablo y algunos escritos de Han Jerónimo ( 28). En 
la Biblioteca del Musco Británico existe hoy otro códice 
arábigo do los cuatro Evangelio», de época ignorada, pero 
que por muchos indicios y  señales que manifiesta debió 
pertenecer á los Mozárabes de España (29). En la misma 
Biblioteca se guarda un códice arábigo do lo» Paulinos de 
David, seguidos de diversos cánticos del Antiguo y Nuevo 
Testamento, y  várias oracione» y  documento» religiosos. 
Esto códice k u  escribió en Ceuta por mano de «lo» cristiano»

! llamado» Musliui y  Abdalhih-beii-Huleinian-Ben-AbdnlIbii.- 
bon-Caluari, habiéndose terminado ú 5 de Febrero do 
1239 (80). Debió pertenecer á la cristiandad mozárabe ex- 

I pnl»ndn de Andalucía por lo» Almohades, y que durante 
I mucho tiempo hubo de subsistir en Africa. Fiiinhneiilc, en 

la Hililiolcca Nacional de Madrid existió mi niamisciilo ará
bigo do época para nosotros desconocida que, según el In
dice, contenia una» Caiteiancs cu loor de Nuestra Señara, 
escritas porcicrto /su-e.l-//<t.:ar (3 t ),  que á juzgar por la len
gua en que escribió y  por la católica devoción que inspiró 
»lis arábiga» rima», debió ser un Mozárabe español.

Lo propio so colige á primera víala dy mucho» documen
tos en (pie constan nombres arábigo» usado» por lo» Mozá
rabes cu diferentes ¿pocas y  distintas comarcas de nuestra 
Península, como Abdallali, Abdalaziz, Abdelniclie, Alulcr- 
rnliman, Abulbnsnii, A lt, Aiiiira (32 ), Asbng (3 3 ), Cásim 
(Ghalib), Hábil (Abel),llasan, Jlázim, Ibrohim (Abraliam), 
Malic,Mufarrag, Obaidallah(31 ),Ornar, Unbi(35), Said (36), 
Sideinian (Salomón), Temim, \V'alid(37), Yahya (Juan), 
Yulad, Zaid, y  otros de la misma lengua y procedencia.

(S e  c o n t in u a r á . )

F .  J . HlM0.NET.

(2 0 )  V éa s e  la  ob ra  do M r. D ozy , S c r ip t .  A r t ib m n  lo r i  de A h -  
h a d id is , t. i t ,  p á g . 7.

(2 1 ) V éa se  a l  P . B n r r ie l e n  su m en c ion a d a  P a l .  TTisji., p á g i
n a  222,

(2 2 ) Id e m ,  ib ., p á g . 307.
(2 3 ) A lm a c c a r i,  1 , 350, y  I I ,  276.
(2 4 ) A lm a c c a r i ,  n ,  350-351.
(2 5 ) Id e m ,  u , 26 «.
(2 6 ) In d ic e  d e  las lib ro s  A rá b ig o s  qu e  están en la  l ib r e r ía  de 

S a n  L o r e n c io  e l  R e a l  p o r  o rd e n  d e l a lp h a b r to  ( 11 , i v , 1 0 ). S e 
gú n  se  le e  en  e s te  In d ic e ,  fó i io s  79 y  80, e l p r im e ro  d e  es tos  
cód ices  e v a n g é lic o s  le  e s c r ib ió  en  p e rg a m in o  e l  ob isp o  M ic a c I,  
h i jo  d e  A b d a la z i» ,  h i jo  d e  A b d a la z i»  h i jo  d e  A b d e rra h n ig r i, en  
e l  a ñ o  1175 y  u n déc im o  d e  la  v u e lta  d e  los c r is t ia n o «  a  A n d a 
lu c ía  ; y  e l  r é g n n d o  c o n te n ía  l a  in te rp re ta c ió n  a rá b iga  hecha 
p or  S im c o n -b e n -C a lil , en  e l a ñ o  1179 d e  la  e ra  c ris tia n a .

(2 7 ) P . 186.
(2 8 ) E s  d e  n o ta r  qu e  e l c ó d ic e  m a tr iten s e  só lo  con tien e  t r e in 

ta  y  n u eve  fóLios d e  los  escr ito s  en  p e rg a m in o  y  en  le tra  a n t i
gu a  : los  d em as s e  h a llan  en  p a p e l y  le tra  d e l s ig lo  X V I (1 5 4 2 ), 
en  cu y o  t ie m p o  un a fic io n a d o  á  ta le s  e s c r ito s , según  puedo 
c o n je tu ra rs e , v ie n d o  d e s tro za d o  e l c ó d ic e  a n t ig u o ,  y  p e rd id as  
ó  borradas con  lo s  e s tra go s  d e l_t ie m p o  m u c lia s  b o je s , la »  su p lió  
com o  p u d o , p a rte  d e  te x to s  o r ie n ta le s ,  y  p a r to  d e  o tro s  a rá b i
go-h ispan os.

(2 9 ) C od . núm . X H I.d e  la  c o le c c ió n  a rá b iga  d e l M u sco  B r itá 
n ico .

(3 0 ) Có<l. nú m . i v  d e  d ic h a  c o le cc ió n .
(3 1 )  C ód . M . 222. Q u ien  desee m ás n o tic ia s  (le  to d o  es to , p u e 

d e  con su lta r  nu estros m en c ion a d o s  E s tu d io »  h is tó r ic o s  f i lo ló g i
cas sobre  la  l i t e r a tu r a  a  ra b íy a  - m azó ra  hc.

(3 2 ) N o m b ro  d e  m n je r.
(3 3 ) A sb a gb en  A b d á lla U -b c n -N a b il,  O b isp o  d e  C ó r d o b a , se

gú n  Ib n  J a ld n n .
(3 4 ) O ba ida lla lx -bcn -C as im , m e tro p o lita n o  d e  T o ’ c d o ,  m en 

c io n a d o  jio r  A lm a c c a r i.
35 R a b í-b en -Z a id . qu e  fu é  O b ispo  d e  I l ib c r i » .

• 36 ) E l 8a id  A L ra a tra n , m en c io n a d o  an t. r io rm o n tc .
37 ) W a lid -b e n -J a iz o ra n , C a d h id c  lo s  M ozá rab es  d e  C ó rd o 

b a , segú n  Ibn -J a ld u n .
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Ningún afio, de muchos ii esta parte, registra 
en nuestra patria pérdidas tan numerosas y  sen
sibles como el de 1874. Doloroso es, por lo tanto, 
el resúmen «pie sigue á estas lineas, y  en el cual 
se consignan por orden cronológico los más im
portantes; y aumenta su tristeza la evidencia 
de que, áun siendo muy extenso, no es ni puede 
ser completo. ¡Cuántas pérdidas incalculables pa
ra la patria habrán pasado desapercibidas para 
m i! ¡Cuántas lo serán siempre!

l ié  aquí el resumen á que me refiero :
D . Nemesio Cambias y Tlcrmmdta, licenciado 

en medicina y  cirugía y  médico forense del dis
trito de la Audiencia de Madrid, en cuya pobla
ción falleció en l . °  de Enero. El Sr. Cambias, 
que disfrutaba gran crédito en su profesión, es
taba condecorado con la cruz de Beneficencia «le 
1." clase.

D. Guillermo Fortcza y Valentín, oficial del 
cuerpo de Archivos y  Bibliotecas, que prestaba 
servido en el Archivo de Mallorca, después de 
haberlos prestado en el Histórico Nacional: muer
to en Palma en l.°  «le Enero. El Sr. Fortcza era 
un ingenioso y  elegante prosista, cuya privilegia
da imaginación y grandes estudios no brillaron 
lo que debían, por otras condiciones do carácter 
que los oscurecieron. No obstante, su . lu id » cri
tico de las obras de. I ). Antonio Capmany, publi
cado en Barcelona, su estudio sobre L a  Núcela, 
premiado en público certamen en Sevilla, y  los 
muchos trabajos sueltos «pie «lió áluz en La Amé
rica, La  Epoca, E l Teatro y otros periódicos, con
quistaron á Fortcza un envidiable lugar entre los 
escritores modernos.

1). Andrés Antón y Villacampa, ingeniero jefe 
de 1.a clase del cuerpo de Montes; murió en Ma
drid en el dia 2 de Enero.

/>. Gregorio l 'relay y Medina, escribano de Cá
mara de la Audicnda de Madrid, en cuya capi
tal pasó á otra vida en 7 do Enero.

Erenlo. Sr. J). Fenchios» García Muñoz, briga
dier de ejército, que prestaba sus servicios en el 
de Cuba. Falleció en la Habana en 8 de Enero.

I ) .  Francisco (Jalo .tirio y Cueto, arquitecto de 
la Academia do Nublos Artos de San Femando é individuo 
de la Sociedad Económica Matritense y ex-dipulmlo pro
vincial. Murió cu Madrid en '.I do Enero.

■limo. 8r, IK Pascual Aseoslo y Pastor, catedrático jubi
lado del Museo «lo Ciencias Naturales; vocal que |fué «leí 
Consejo do Agricultura, Industria y  Comercio; Director 
fundador «le la Escuela central «le Agricultura, y  Académi
co «le numero de la do Ciencias exactas, físicas y  naturales. 
Murió en Madrid en í) de Enero.

D . Manuel Munpoey, cónsul de los Países-Bajos en Va
lencia y  acaudalado comerciante. Falleció cu 10 «lo Enero 
en la población que liemos citado.

1). Manuel Nudez de Prado, redactor quo filé del Diario 
Español y  «Urector y  propietario del titulado La  Opinión 
Nacional. En 1870 publicó uu folleto titulado Política inont- 
pensieristu: muerto cu Matlrid en 11 de Enero.

Exorno. Sr. D . Benigno de la Vega lucían, mariscal «le 
campo «le los ejércitos, y  ministro que fue del Supremo T ri
bunal de Guerra y  Marina; gran cruz «le las órdenes «1c San 
Hermeuegihlo é Isabel la Católica, y  tres veces condeconulo 
con la de San Fernando y otras rundías por acciones de 
guerra. Murió en Madrid en 11 de Enero.

El general D. Benigno de la Vega, que era cadete de la 
Guardia real en 1808, no vaciló, linlbiiulose encerrado el 2 
de Mayo en Madrid, cu ir á incorporarse á su regimiento de 
Talavera para luchar por la independencia «le la patria.

Hizo toda la guerra, portándose siempre heroicamente, y 
la acabó con el grado «le capitán. No se distinguió menos en 
la guerra c iv il, afiliado á la bandera liberal, no habiendo 
ascendido á mariscal decampo basta 1852, y  «1«; mariscal 
«le campo lia muerto, esto es, llevando veintidós míos en el 
mismo empleo.

D . Gregorio Fernandez de Torres, presbítero mercenario, 
capellán de honor de S. M. y teniente cura que fue «le la 
Beal capilla. Falleció en T«iro eu 12 de Enero.

D . Sera/in Martínez Aparicio, doctoren medicina y  ciru
g ía : falleció en Madrid en 13 «le Enero.

D . Andrés Parera, reputado maestro compositor: muer
to en Madrid en I .’5 ile Enero; dejó dos «'«poras inéditas, 
Barbaroja y L a  Esclava de su honra.

Ercmo. Sr. D . Patricio María Paz y Mambicia, capitán 
de navio retirn<lo, caballero de la órden militar de Calatra- 
va , gran emz do 1.« Americana «le Isabel la Católica y  Pre
sidente que fné de la comisión científica enviada al Pacifi
co en 180(5. Falleció en París en 14 de Enero. El Sr. Paz y 
Membiela había llegado á reunir, á fuerza de trabajo y  per
severancia, una notabilísima colección de conchas.

D . Antonio María Se y ovia i  Izquierdo, secretario perpe-

D . Vicente Fontan, redactor «pie fué en la H a
bana «leí periódico La Legalidad : muerto en el 
buque «pie le conducía á la Península, en los pri
meros «lias del mes de Febrero. En 1805 publicó, 
en unión «le D. Manuel Gaya, un opúsculo titula
do Fratcmulad politica , ó sea unión «le km ele
mentos jóvenes del partido progresista y  de la 
Union liberal.

lim o. Sr. 1). Juan de Ilu iz y Cermeño, inspec
tor general que fué «lo Administración ci\ il : mu
rió en Arenas «le San Pedro en 4 de Febrero.

D. Doroteo Lopez y Ilerra iz , decano «le edad 
del ilustre Colegio de procuradores de Madrid, 
donde falleció en 4 de Febrero.

D. Antonio G il ele Tejada, antiguo oficial «leí 
ejército, muerto en 4 de Febrero en Londres, «Ion- 
de residía desde 1840, y  publicó una excelente 
Guía del viajero en Londres.

O. V B.
( Se continuará.)
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tuo «1«' la Academia Española, é individuo do número «le la 
«le Helias Altes; condecorado con várinscruces españolas y  
eim la encomienda de la ónlen de la liosa, «leí Brasil. Else 
fior Segovia, que había logrado justísimo crédito como es
critor, haciendo célebre su pseudónimo do E l  Estudiante, 
os autor «le lasobrns dramáticas, La  Embajadora, La Abdi 
catión de una reina, La  Gramática, Don Pacifico, Vida 
prosàica, ole., etc.

Eremo. Sr. I ). Ramón Tagle y Vi la , brigadier «le ejérci
to , cx-diputado a Cortes, gran cruz y  placa «lo la órden 
militar «le San Ilcrmem-gildo, y  condecorado con otras cru
ces de distinción, así nacionales como extranjeras. Murió 
en Madrid en 15 de Enero.

D. Bernardo de Ccpcdei y Duellar, intendente honorario 
jubilado «lo Hacienda pública: muerto en 15 de Enero.

Eremo. Sr. I ) .  Mariano Belestá y González, teniente ge
neral do ejército y  je fe  que fué del cuarto militar «leí Rey 
D. Francisco «le Asis. Murió en Madrid en 1(5 de Enero.

Ercmo. Sr. D . Manuel S ibila , contralmirante «le la nr- 
madn : muerto en Cádiz en 17 de Enero. El Sr. Sibila tlcbia 
todos sus ascensos en la cunera á la antigüedad, y  se ha
bía distinguido en numerosos he .-líos de armas : su última 
campaña fué en la guerra de Santo Domingo, en la que 
mandó la escuadra española.

D . Antonio Flotáis y Planas, veterano de la guerra de 
la Independencia : muerto en Barcelona á la avanzada edad 
de 87 años. Alistado como voluntario, hizo las primeras 
campañas en Cataluña y  asistió á la defensa de Tarragona, 
en cuyo hecho de armas fué prisionero y conducido ú Fran
cia , logrando evadirse después «le mil penalidades, y  regre
sar ú España para seguir combatiendo' contra lu invasión. 
El Sr. Flotáts era conserje de la Capitanía general «le Bar
celona , desde el año 1835.

D . Manuel María Ayudar y Bruyucs, diputado ú Cór 
tes que fué en varias legislaturas y agente «le cambios: 
murió en Madrid en 2t> de Enero.

lim o. Sr. D . Cayctuno Escandan Gómez de Lura , jefe 
superior de administración, y  contador jubilado de Hacien
da pública «le Filipinas.

D . Vicente González Maldonado, oficial do la secretaría 
de Marina, y  comleeorado con diferentes erucus de distin
ción. Murió en Madrid en 31 de Enero.

D . llamen Catalina del Amo, «lignidad de maestrescue
la en la iglesia catedral de Toltilo : uuiertoen dicha pobla 
don.

D . Juan Bautista Sellan, reputado artífice platero, mu
chas de cuyas obras, de verdadero carácter artístico, le hon
ran extraordinariamente.

EN ESTA II EU ACCION POIt A UTO l! ES ó  ED1TOIIKS.

E l Velocím ano «le í p ian ista , ejercido» meló
dicos y proyrcsiro»  que comineen al apogeo de la eje
cución, por Alfreilo Schirdewahn.— Esta obra, <lo- 
dicuda á los profesores y «le grande utilidad para 
UkIoh los que se dedican al estudio del piano, est á 
llamaila á obtener tanto éxito en España como lo 
está obteniendo en Francia, donde se lian hecho eu 
tres meros varias ediciones, siendo aprobada y elo
giada por maestros tan reputados como üounod, 
Manuoiitel, Lecouppcy, llera y otros muchos. El 
editor, Sr. Romero, que reúne en su establecimien
to cuantas obras teóricas y prácticas representan 
los modernos adelantos del arto musical, lia presta
do un servicio á los artistas «Jando á conocer en Es
paña el rdocilita no.

4J» tomo cu fó lio ; primera parte, 12 pesetas; s - 
gumía parte, i) pesetas; las «los partes reunidas, 20 
pesetas.—So hallan A lávenla en el establecimiento 
del editor, calle «le Preciados, 1, Madrid.

Anuario h istórico-estadistieo-adm inistra- 
tivo ele ta Instrucción pribUeu en España, corres
pondiente al curso «le 1873-7-1.— El Sr. DirecLor «tu 
la (/aceta da M adrid  lia tenido la bondad «le remi
tirnos un ejemplar de la interesante obra A que cM ns 
lineas se refieren, «jue ha sillo publicada por la Di
rección do su digno cargo, y que es un n wimcn, el 
más completo que hasta ahora se lia publicado, «le 
la instrucción pública en España.—Forma un tomo 
de 308 pág-i. en 8.°, correctamente impreso en la Im

prenta Nacional, y se halla A la venta en el despacho de la 
misma y en las principales librerías.

P lá c id o , su biografía, juicio critico y análisis de sus más 
escogidas poesías, por el Sr. D. Pedro Lnso «le los Veles.- Con 
el titulo «lo Biblioteca h i spa no -a m erica mi lia cuq» zado A pu
blicarse en Barcelona una colección «le obras se Icelas de auto
res americanos, A la cual corresponde la anterior.— Consta 
de 17« pAgs. en 10.° que contiene fas mejores pis-iasdcl malo
grado vate, y se vende A módico precio en ilaicclouu, calle do 
.Santa Mónica, 2 bis, pral.

E lem entosde prosodia, escritos parales alumno» de en
señanza elemental, por R. Feilcrico Diaz I’alafox.— Obrtla 
do «8 pags. que contiene un texto conciso, pero completo para 
quo los niños hagan con provecho el cstuilio «lo la acentuación 
y del análisis prosódico.—Véndese A módico pre«siocn el Ferrol 
(calle Real, 80), y en Madrid, librería del Sr. Hernando (  Ate- 
nal ,11).

Inscripciones árabes d e  S ev illa , por D. Rodrigo Ama
dor de los ltios, doctor en Filosofía y Letras, precedidas «le 
una, carta-prólogo «leí linio. Sr. D. J o -.o Amador «le los R ío s .—  
Este nuevo libro, que revela en su autor erudición vastísima y 
laboriosidad digna «le encomio, es útil para realizar con fruto 
los estudios 11 istór ioo-arq uc o lógicos y para el conocimiento «le 
la interesante epigrafía arábiga, que tiene por «l_e.sgrm.-ia entre 
nosotros muy pocos cultivadores.— Consta «’.e 272 págs. en +•" 
menor, está correctamente impreso en el establecimiento «leí 
8r. Feria tic t , v sé vende en la librería de D. Mariano Morillo 
(Alcalá. 18, Madrid), al precio «le 24 rs. en Madrid y 2« para 
provincias.—E. M. de V.

A LOS SEÑORES SUSCRITORES.

A l presente número acompaña, ademas de los 
índices y portada correspondientes al tomo «le 1874, 

el primer Suplemento de los «jue liemos ofrecido 
para id uño actual de 1«S75.

Estos Suplementos sólo los recibirán en lo suce
sivo los Señores «pie hayan hecho ó hagan su abo- 
n«i por el año entero.

La Empresa de L a  I l u s t r a c i ó n  E s p a ñ o l a  y  

A m e r i c a n a ,  que tiene demostrado el ¡úteros con 
que procura cumplir siempre sus deberes, aprove
cha esta ocasión para manifestar que se esta ya 
ocupando de los incidentes relativos al gran acon
tecimiento de lu proclamación de D. Alfonso X I I  
para Rey de España, y que consignará eu las pá
ginas de este periódico todos los episodios intere
santes que se relacionan con tan fausto suceso.

MADRID.—Improi.ta y Eatonotipi.» de A ritan y «


