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CRÓNICA DEL CENTRO. 

i> comenzar esta iiublícación, 
nos creemos obligados á decir 
dos pa l ab ra s acerca de sus fi
n e s , t a r e a bien fáci l , porque 

^̂  ba s t a á nues t ro ju ic io fijarse 
en ei t i t i t lo que l leva á la cabeza , p a r a 
comprender que no lia de ser otro su ob
j e t o , que el de ser órgano en la prensa de 
la Sociedad cuyo nombre os tenta . 

E l BOLKTÍN DEL OENTRO ARTÍSTICO, pueS, 
se propone el fomento y engrandecimiento 
de las Bellas A r t e s , en la más ampl ia 
acepción de esta p a l a b r a , y ser eco fiel 
del movimiento ar t ís t ico dentro y fuera 
de la Sociedad que representa . P a r a con
seguir lo p r imero , pub l i ca rá en sus co
lumnas t rabajos l i terar ios de A r t e y de 
Arqueo log ía , de Numismá t i ca , Epigraf ía 
é I n d u m e n t a r i a ; c r i t icas , biografías y bi
bl iograf ía ; y p a r a l o g r a r lo segundo , se 
i n se r t a r án todas las not ic ias curiosas que 
den idea de la m a r c b a ó progreso art ís t ico, 
t a n t o de E s p a ñ a como del ext ranjero , 
reseñando por ú l t imo , ea esta Crónica, los 
t rabajos del CENTRO en cada u n a de sus 
«ecciones. 

« » * 
Lia, de p in t t i r a , ha sido la pr imera en 

i n a u g u r a r sus t a r ea s en el cu r so , que lioy 
comienza, ade lan tando diez días la aper
t u r a del mismo. 

Debido á la protección que las corpora
ciones oficiales dispensan á esta modesta 
ins t i tuc ión , se l ian l levado á cabo , en el 
local de la clase de Modelo, impor tan tes 
reformas que la colocan á la a l t u r a de las 

mejores acondicionadas , pudíendo sat is
facer las exigencias de la enseñanza más 
completa . 

Los señores Morales y L a r r o c h a , direc
tor y vocal respec t ivamente de la Sección, 
han sido los primeros en des ignar modelo, 
colocando uno de mucho estudio, que re
presenta á un á r abe sujeto en el cepo del 
cast igo. E l mucho ca rác te r del t ipo y l a 
or iginal idad de su posición, hacen de este 
modelo uno de los más in te resantes que 
se han puesto en el CIÍNTRO. 

« 
• « 

Apesar de no habe r organizado todavía 
la sección de música sus t r aba jos , no de
j an de hacerse estudios serios por a lgunos 
socios, sobre todo, por el secretar io de 
ella don Emilio V ida l , en las obras de 
Beethoven, Mozart y o t ras de los g randes 
maes t ros . 

A lgunas noches , el p ianis ta y composi
tor D.Cándido Orense, ha ejecutado var ias 
de sus bel las composiciones. 

E n la próxima Crónica, esperamos ser 
más estensos en esta Sección, pues nos 
consta que los profesores ve rdaderamente 
a r t i s t a s de G r a n a d a , t r a t a n de organizar 
un cuar te to que estudie y dé á conocer las 
obras clásicas del a r t e músico. 

L a Exposición pe rmanen te de Bellas 
Ar t e s ins ta lada en la sa la de v en t a s de 
nues t ra Sociedad, comienza á ser v is i tada 
por los extranjeros que en es ta época del 
año vienen á la población. 

E l movimiento de cuad ros , h a sido es
caso d u r a n t e el mes que acaba de t r a s -
citrrif. 

La Exposición se h a aumen tado con 
impor t an te s obras de los a r t i s t a s g r a n a 
dino.-, t a les como una escu l tu ra en ta l la 
del Sr. ]\rorales, copia fidelísima del céle
bre S. B r u n o , de Cano, que existe en la 
Car tu j a , un bus to de nues t ro querido 
maes t ro D. J u l i á n Sanz , con mucho pare -
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oido, trabajo del mismo escultor, y varios 
óleos originales de D. Isidoro Marín G-a-
rés, D. Manuel Euiz Morales y D. Diego 
11. Marín. 

• « 
La biblioteca del Centro v4 poco á poco 

aumentándose, merced á las publicacio
nes á que está suscrita la Sociedad, y al
guno que otro libro que regalan los socios. 

Be los periódicos recibidos en la última 
semana, merecen citarse la notable revis
ta parisién L'Art, que contiene interesan
tes trabajos literarios y artísticos, que 
tratan y dan á conocer varias obras del 
célebre pintor P. Bubens; la acreditada 
publicación francesa Gaxsette des Beaux-
AHS, también merece examinarse deteni-
damenle. En L'Ulustrasione Italiana, en
contramos un buen grabado que repre
senta un barro cocido titulado Soliloquio, 
original de Héctor Ximenez, y que figura 
en la Exposición de Bellas Artes de Li-
bornia. 

Le Monde Iliustrec y The Graphic, sólo 
publican grabados de actualidad, y algu
nas vistas de Atenas, este último. 

De los periódicos ilustrados españoles 
que se reciben, sólo citamos, como más 
notable, el belUsimo grabado de Brend' 
amour que publica La Ilustración artística 
d« Barcelona. y que reproduce el hermoso 
cuadro de Guinea titulado ínter pocola, 
escena en que dá á conocer elrefinamiento 
de la barbarie del pueblo romano. 

El periódico satírico alemán Fliegende 
jBZ«¿fer, llama siempre la atención por sus 
interesantes grabados, modelos de buen 
dibujo al par que de gracia culta. 

También es digna de especial mención 
la obra comenzad» á publicar por el dis
tinguido orientalista D. Antonio Almagro 
Cárdenas, Museo granadino do antigüeda
des árabes, de la que se ha recibido el 
primer cuaderno, que contiene buenas 
fotografías del interior y exterior del 
Mihrab de la Alhambra. 

• 
« • 

La sección folk-lórico escursionista tie
ne ya acordado el plan de sus trabajos, 
qne prometen ser muy provechosos para 
el arte. El domingo próximo es la primera 
escursión, y de ella procuraremos dar idea 
exacta en la siguiente crónica. 

Te)néfilo. 

D I E G O S I L O E E , 

por M. Gómez Moreno. 

I, arte gótico debia suceder 
otro que se alzaba potente de 
las ruinas de los monumentos 
paganos, ataviado con bellísi
mas y seductoras formas con (j -: -- •""~t) i"iio y Bcuiiciiuroiei lormas con 

ue ocultaba lo repugnante de su origen. 

Italia, centro por mucho tiempo do la ci
vilización, al difundir ron las relaciones 
políticas y comerciales su afición, mejor 
dicho, su fanatismo, por aquella antigüe
dad que parecía destinada á yacer para 
siempre en el sepulcro que: lo labró la 
Edad Media, dio á conocer el nuevo arte 
como único que ventajosamente podia 
sustituir á los que se habían enseñoreado 
durante los siglos que constituyen eso 
largo período de tiempo. 

El gusto romano no se perdió del todo 
en aquel país y se llegó á prestarle nueva 
vida por tener á la vista multitud de pre
ciosísimos restos donde los artistas se ins
piraban de continuo. 

En España las obras que existían de la 
época romana estaban confundidas entre 
las innumerables de tiempo posterior, así 
que con dificultad podían nuestros ante
pasados sustraerse á la influencia del arte 
que traía á •su mente días de gloria impe
recedera , recordándoles, ora la fe y pie
dad de sus progenitores, ora el valor é 
inquebrantable constancia de sus reyes y 
señores, que de victoria en victoria los 
condugeron de un extremo á otro de la 
Peninsula. 

Necesarios eran grandes esfuerzos para 
que semejante influjo cesara en nuestro 
país; pero como á este fin tendian la nia-
yor parte de los hombres más eminentes 
en las letras y las artes al empezar el si
glo XVI, importando de Italia con el gusto 
por la literatura clásiea, la afición á las 
formas dte la estatuaria griega y romana 
y los preceptos de edificar de los famosos 
maestros antiguos y del renacimiento, fué 
imposible á nuestros artistas dejarse lle
var por aquella corriente invasora que á 
semejanza de la antigua Roma calificaba 
de bárbaro cuanto no era de origen griego 
ó romano. 

Entonces empezóse á proscribir el arte 
de la Edad Media esencialmente religioso, 
donde la forma estaba subordinada á la 
idea, al contrario del que nacia en el que la 
belleza, de la forma constituía el elemento 
principal y el atractivo de los sentidos su 
único fin. La basílica romana pretendió 
sustituir á los afiligranados templos ogi-
vales construidos con aquella ligereza que 
sólo fué dado al estüo gótico poder reali
zar; la escultura y pintura queriendo 
competir con las obras de los antiguos ar
tistas, hicieron alarde de imitarlas ob
teniendo obras completamente paganas, 
ofreciendo aún en lugares sagrados & u r a s 
desnudas completamente, sin temor de he
rir el sentimiento religioso. 

Este arte enteramente gentílico, al pa
sar á España, modificóse algun_ tanto 
por las instituciones que aquí regían, la 
severidad de costumbres y religiosidad 
de nuestros antepasados. Las catedrales 
ejecutadas en la época del renacimiento 
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llegado entre 
que le colocaron 

conservaron casi la misma disposición y 
distribución que las góticas; en nuestros 
templos no se vieron retratadas las ama
das de los artistas para representar la 
madre purísima del v erbo encarnado, ni 
la desnudeces tan frecuentes en Italia; de
mostrando nuestros escultores y pintores, 
generalmente, mucho respeto y recato en 
las obras que sallan de sus manos. 

La influencia del renacimiento artístico 
se dejaba ya sentir en nuestra patria en 
les últimos años del siglo XV y primeros 
del siguiente, descubriéndose algunos de 
sus caracteres en los edificios que enton
ces se levantaban. A medida que avanzaba 
el siglo XVI, el nuevo gusto seguía ga
nando terreno, pero más como arte deco
rativo que como arquitectónico, y con 
aquel estüo do ornato que después llamó
se plateresco, sobrecargado de figuras, fo-
Uage y otros elementos tomados de la 
arquitectura romana, empleando sus cinco 
¿raenes, más ó menos modificados en sus 
molduras y proporciones. 

El renacimiento liabia 
nosotros al estado en qu 
Vigarni, Vallejo, Badajoz, Tala vera, An 
diño y otros maestros que siguieron sus 
huellas, hasta que Alonso Covarrubias, 
Diego Siloee, Villalpando y Pedro Machu
ca, entraron más adelante en la nueva 
senda, debiéndose & ellos la restauración 
del arte antiguo en España, no menos que 
á Diego Sagi-edo, autor de la Medida del 
Romano; pero á todos se adelantó Siloee, 
cuando al hacerse cargo en 152B de la pro
secución de la iglesia do San Jerónimo de 
esta ciudad, cambió el estilo gótico segui
do en ella por el llamado romano, siendo, 
en su consecuencia, la capilla mayor de 
dicho templo la primera obra construida 
en España con arreglo á los preceptos do 
este estilo, aunque conservando algunos 
caracteres que revelan marcadamente la 
¿poca de transición, 

I . 

Se dice que Diego Siiofie aprendió la 
escultura en el taller de .su padre, el cele
brado Gil de Siloee, y la arquitectura con 
Simón de Colonia, mas no debió ser en la 
«scuela gótica de estos maestros donde 
adquirió el gusto que llegó á imprimir en 
sus obras. 

Asi como no se tiene noticia cierta de 
os primeros pasos de Siloee en el camino 

del arte, ignórase cuáles fueron sus prime
ros trabajos; pero probada estaría su su
ficiencia cuando la viuda del Gran Capitán 
le encomendó la continuación de la iglesia 
del monasterio de San Jerónimo de esta 
ciudad. 

Su fundación fué debida á la gran pie
dad de los Reyes Católicos, principiándose 
la obra hacia el año do 1505 y el templo en 

el de 1619. Ya estaba labrada la parte de 
los pies de la iglesia, cuando el emperador 
Carlos V, como patrono, hizo merced á 
D.* María Manrique, duquesa de Terrano-
va, de la capilla mayor, para su enterra
miento, el do su marido Gonzalo Fernandez 
de Córdoba y de sus hijos y sucesores. Esta 
merced fué aprobada por ei Papa y por el 
general de la orden de los Jerónimos, á la 
que pertenecía el monasterio, obligándose 
dicha señora, por escritura otorgada en 15 
de AbrU de 1525 (1), á levantar la "capüla 
mayor con todo el püar gordo y sus tíxe-
ras é fenecies y el retablo y reja que en 
ella se ha de poner; y en medio de la dicha 
capilla mayor se han de colocar los bultos 
del Gran dapitan y Duquesa , de mármol 
y alabastro, v el altar que pareciese á su 
señoría, quedando a su disposición y alve-
drio los bultos de su generación, así el 
lugar donde han de ponerse, como la, al
tura y tamaño de ellos." Hecho cargo de 
la obra Siloee, siguió en ella hasta su ter- , 
minación, que parece debió ser en 1641. 
Cambió de un todo el estüo arquitectónico 
seguido en lo ya; edificado, y alzó grandes 
pilastras corintias en la parte nueva, en 
lugar de los pilares redondos del resto de 
la iglesia. 

Nuestro- artista no alcanzó en esta obra 
la áeveridad que después dio á otras; des
cubriéndose en las dimensiones ^ fi)s 
miembros arquitectónicos, en loe capiteles 
de las pilastras, y en el ornato de las cor-
nizas, ventanas, frisos y demás, la ten
dencia al plateresco á que en sus principios 
fué dado Siloee. Tauíbien se observan al
gunas reminicencias góticas en la dispo
sición de los aristones de la cúpula y en, él 
adorno de la cornisa general extenor del 
eiiflcio. 

Haciendo gala de BUS conocimientos en 
la escultura, y persuadido de que es el 
más apropiado adorno de las obras arqui
tectónicas, no perdonó Siloee medio algu
no de introducirla en muchas partes del 
edificio, enriqueciéndolo exterior é inte
riormente con gran número de estatuas y 
relieves. 

El mismo gusto de la capilla mayor se 
nota en el primer patio del monasterio, en 
algunas de sus portadas, en lo que resta 
de la torre, y en el ornato de la pai-ed de 
encima de la puerta de la iglesia, donde 
se ven el escudo, empresas é iniciales de 
los regios fundadores; 

(COHlitium'á J 

GORRESPONDEHCIA ARTÍSTICA DE «AlAGA. 

Sr. Director del BOLETÍN DKL OESTHO A E -

TÍSTICO. 

Mi querido amigo: Sólo aplausos nutírece 
su idea de consagrar algunas columnas 

(1) Avcliivo fie la Alhaml-ra. I.ejíaió 1¥, en •m 
l'leito sopuido con los frailes .Icrónimos. 
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del primer número del BOLETÍN, á dar 
cuenta de la vida artística de Málaga, 
aunque enturliie y amargue la satisfac
ción que tel propósito me causa el consi
derar que lie de ser yo quien desempeñe 
esta delicada tarea, por encargo honroso 
de V., y para la que se requieren fuerzas 
y condiciones de que, por desgracia, ca
rezco. 

Mas no por tal circunstancia lie de re-

f afearle los plácemes á que se liace acree-
or, ya por tratarse de una población 

hermana de la nuestra, á pesar de ridicu
los y necios antagonismos que sólo pueden 
hallar calor en almas vulgares. ya también 
por la notable importancia que el orden 
artistico, en varias de sus manifestacio
nes, y de las más ricas y preciadas, al
canza en la hermosa é industrial ciudad 
del Guadalmedina. 

Que esta atraviesa, por desgracia, en 
los momentos presentes una crisis graví-
,sima en la que figuran, como sus tristes 
somhrías causas, la terrible p!aga de la 
filoxera, la aciaga época de los terremo
tos (que aún se dejan sentir do vez en 
cuando), y el desasosiego y la intranqui
lidad que en el año pasado produjo la 
tremenda vecindad del cólera, es una ver
dad que á nadie puede ocultarse. 

Y sin embargo, á pesar de estos males 
. y otros que saltan muy luego á la vista 
del ohsoi'vad'ir, por j)oco perspicaz que 
este sea, como por ejemplo, la desacertada 
administración municipal, achaque ya 
endémico, por lo visto, en ciertas regiones 
de nuestra patria, cuyos nombres geográ
ficos no es preciso mencionar aquí por 
muy sabidos do todos, es lo cierto que 
Málaga, enmedio de tantos inconvenien
tes, parece marchar con todo desahogo y 
desembarazo por el camino de la prosperi
dad. ¿Qué no seria de ella á no tropiezar 
con tantos obstáculos? En el orden mate
rial Málaga ha visto alejarse sus linderos 
hasta la próxima villa del Palo, que de 
hecho forma parte ya do la o^apital, por 
medio de dos largas filas de preciosas 
(juintas de reoreos que bordan el antiguo 
camino do Vélez, risueño y pintoresco 
como pocos. Y la apertura de la (¡fan cía, 
desde la Plaza de la Constitución á la 
Alameda, horrando del plano de la ciudad 
una porción de callejuelas, indignas de 
existir en el riñon de Málaga, inilica con 
liai'ta elocuencia las energías y alientos 
que conserva esta población, jDostrada y 
abatida por tantas calamidades. 

Pero, sin querer, me aparto del que 
debo de ser objeto primordial de esta des
aliñada carta. 

Ausentes de Málaga la mayor parte de 
los que en ella cultivan la gráfica, seria 
imijosible dar una idea más ó menos apro
ximada del grado de perfección que este 
arte alcanza entre los malagueños, si el 

Liceo de esta ciudad, con felicísimo acuer
do y amor patrio tan digno de alabanza 
como de imitación, no hubiera reunido eri 
uno de sus salones, decorado con riqueza 
y gusto dichosamente hermanados, m.ues-
tras gallardas del ingenio de los pintores 
malacitanos. Y ahí vá, muy sucinta y 
breve, la exposición quizá incompleta, 
por flaqueza de memoria de los asuntos 
de estas obras, por las que sus autores 
merecen sinceros aplausos, así como el 
Liceo, que ha procurado y conseguid» 
formar tan hermosa colección que honra 
y enaltece á Málaga. 

Siguiendo un orden alfabético, comen
zaré por hablar de Cappa, que presenta 
en una tira de razonables proporciones un 
soberbio apunte, rebosando color local, 
de una de nuestras clásicas callejuelas, 
tortuosas y empinadas, oliendo á moris
cas, y en la-i cuales la deslumbradora 
blancura de las fachadas de las casas 
contrasta con los vivos matices de las 
flores que en macetas y tieslos adoiman 
alegremente los anchos balcones y los 
tonos oscuros y tostados de la torre de 
alguna iglesia, se destaca sobre el purísi
mo azul de ifuestro cielo. El autor de esta 
preciada obrita ha servido de modelo, se
gún me informan, á su compañero Denis, 
que en otra tira igual á la anterior ofrece, 
con el título de Un jugador, un admirable 
estudio del naturaí. Notable es también 
Un currutaco-, del último, por la frescura 
y entonación del color y su valiente fac
tura, pudiendo decirse lo mismo, aunque 
no tan en absoluto, del cuadro, que con 
mayores pretensiones, presenta el mismo 
Denis, intitulándolo En loa toros. 

Si no recuerdo mal, de Martínez de la 
Vega es otra t ira, igual á las de Denis y 
Cappa, i-epresentahdo u7i moro, y un cua
dro de costumbres en el que es de admirar 
y alabar con justicia una de las figuras 
en cuya reproducción del natural anduvo, 
felicísimo el artista. 

¿Quién no conoce á Moreno Carbonero, 
el inspirado autor de El Príncipe do Víana 
en una biblioteca do Milán? De él figuran 
en esta reducida y valiosa exposición, un 
notabilísimo paisaje y Un heraldo, do ex
celente dibujo y mejor color. Este joven 
artista, cuyo estudio tuvo la honra de 
visitar, luego que termine en Madrid el 
cuadro "/Í'.ÍÚ.S- predicando á lo.-^- judíos'-' 
destinado á la iglesia de San Francisco el 
Grande, marchará á Roma para cumplir 
un encargo del Senado, representando en 
un lienzo do grandes dimensiones uno de 
los episodios de la expedición de catalanes 
y aragoneses á Oriente, la embajada que 
los almogávares enviai-on al emperador 
en demanda de satisfacción por el asesi
nato de su caballeresco y legendario cau
dillo Eoger de Flor. 

Muñoz Degrain, considerado por todos 
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como el rey de los paisaj is tas españoles, 
mues t ra en uno que expone, la jus t ic ia y 
razón con que por t a l se le tiene. 

Y Ocón t r aza eu u n admirab le lienzo, 
la imponente g randeza del m a r , cuyos 
maravi l losos secretos sabe i'evelar con 
t a n t a perfección este a famado ar t i s ta . 

L a r g a en demasía vá á ser la presente, 
y en resolución solo diré á V., p a r a ter
m i n a r , señor director , que al ver de una 
p a r t e t an generoso desprendimiento en los 
a r t i s t a s , y de o t ra t a l amor á las a r t e s en 
el Liceo y en todos amorosa reciprocidad 
y corespondencia , el a lma se siente poseí
da y l lena de noble y pur ís ima alegría . 

De V. afectísimo y s. s. q. b . s. m., 
E. Señan. 

Setiembre de 188(i. 

GLORIAS DE LA UNIVERSIDAD GRANADINA. 

EL NEGRO J U A N L A T I N O . 
por 

A. González Gm-bin, 

INTRODUCCIÓN 

NA numerosa raza h u m a n a 
condenada k bá rba ro mar 
t i r io , por espacio de siglos, 
ha l legado en el nues t ro , des
pués de una peregrinación lar

g a y penosís ima, á lijar p a r a siempre su 
p l a n t a dolorida en la t ierra de promisión 
de la jus t ic ia y el derecho. Sólo la dulce 
mano de la car idad evangél ica hab ía res
t a ñ a d o a l g u n a vez las her idas las t imosas 
del t r i s te m-ártir sin v e n t u r a ; sólo a lgunos 
hijos a for tunados de esta raza envilecida, 
a l abrírseles do p a r en pa r las pue r t a s del 
templo de Dios, se les hab ia dejado probar , 
con los dulces bienes del amor, los deleites 
inefables de la civilización y de la just ic ia . 
P a r a sentir y p a r a a m a r , p a r a pensar y 
p a r a querer, p a r a l ucha r y pa ra morir en el 
combate , p a r a todas l as g randes energías 
del a lma se hab ia mostrado dies t ramente 
p repa rada esta r aza intel igente: ella hab ia 
dado al mundo valerosos guerreros , héroes 
de la san t idad , poetas inspirados , excelsos 
ciudadanos. . . ¿Por qué razón hemos t a r 
dado t an to en reconocer á este he rmano 
nuest ro , dotado como nosotros de esas a las 
esplendorosas que remontan el espíi-itu 
h a s t a el cielo? (1). 

(1) En los primeros dias de este grandioso siglo 
XIX en el que la familia humana camina, con 
avanzada marcha, y á vueltas de errores y extra-
vius, por la senda cada hora más amplia de la li
bertad y el progreso, la raza negra infortunada, 
esclava y maldecida, sacudía con heroico ardi
miento, en una colonia francesa de América, el 
yugo pesado y vil de su servidumbre. Un nuevo 
valeroso Ksjiartaco, Tout-Snints Ouvarture, era el 

P e r o no b a s t a que hayamos roto pa^»» 
siempre las cadenas del mísero esc lavO^J j^ i 
neg ro , como an tes quebran tamos las del *~ 
siervo b lanco y el caut ivo, ó l as de ese 
hermoso ser que nos n u t r e con sus ent ra
ñas , nos consuela en la vida y aromat iza 
de g ra to perfume la existencia. E s preciso 
que escribamos con amor las j^áginas que 
pueden i lus t r a r la in teresante historia de 
esta desdichada raza n e g r a , y a por fortu
na redimida, como liemos hecho la glori
ficación de la mujer y del an t iguo siervo 
de nues t r a noble r a z a ; es necesario que 
estendamos l a ejecutoria que t iene mere
cida en la s an t a ar is tocracia del t rabajo , 
de la v i r tud y de la intel igencia esa raza 
de piel neg ra como las sombras de la no
che, pero en cuya sangre roja hierve el 
fuego ardiente de la pasión, y cuya p u r a 
fúlgida mirada despide la r ad i an t e luz del 
pensamiento. 

Movido por u n anhelo vehemente é i r r e 
sistible de nues t r a vo lun tad á enal tecer á 
los débiles y ojorimidos,—habiendo encon
t r ado en t r e los an t iguos empolvados li
bros , que nues t ra profesión nos obliga á 
revolver y hojear á la cont inua , curiosos 
pormenores p a r a escribir una pág ina de 
esta in te resan te his tor ia ,—vamos á apro
vechar los , haciendo la biografía del docto 
human i s t a é inspirado poeta J U A N LATINO, 
de aquel s ingu la r celebrado etiope, honor 
de las au las g r a n a d i n a s en el áureo siglo 
de las ciencias y de las le t ras españolas. 

BIOfiEAFÍA DEL MAESTRO LATIMO. 

Corrían los pr imeros años del siglo XVI , 
de aquel la centur ia memorable, en la cual 
llegó á su apogeo el as t ro de la for tuna 

; mi l i t a r y política de nues t r a España , y en 
i la que lució con todo su fulgor el esplen

dente sol de su grandeza l i terar ia .—La 

! que daba al viento la bandera da la emancipación, 
' en torno de la cual se ag: uparon los eternamente 

desheredados y oprimidos. Aqnel honrado esclavo 
negro, aquel genio superior, aquella «Ima podero
sa, aquel sublime peprestntanto de su raza mártir, 
fué nombrado Cónsul de la nueva Repúb'ica, que 
se alzaha en el continente libra americano. El sa
lud') do Ou-íerlnre'elprimero áe los negros alpri-
li/ero de Irn Mancos •• dirigido con noble dignidad al 
déspota avasallador de Tas naciones, al altivo Bo-
nai>arte, fue correspondido con una traición infame 
que hizo ae='bar sus dias on oscuro, húmedo cala
bozo iil negni, emi'.iente rcpúblico, que con tanta 

' granile¿a y noble superioridad acaba de enaltecerá 
I su misera raza menospreciada... Verdad es que esta 
I sombría página de su sangrienta historia causó 

hondos remordimi?ntos al desterra'o de bsnta 
I Elena... Los derechos del hombre hablan sido rtcp-
' nocidos; pero e'te paria, por siglos aguijoneado 

como besiia vil, ó cambiado como míser; mercan-
• cía, todavía tenia que bogar . n el mar de hiel de 
i sus eternos dolores. Más de medio siglo restaba 
' aún para que las naciones toda.s. Uanjadna cristia

nas y civilizadas, arrojaran de una vez el látigo 
sangriento, conmovidas ante la tremenda queja de 
la victima! "Csta carne ne;-/ra, duele como esa blan
ca.'—\ Gloria á Lincoln! 
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nación española era la primera de las na
ciones, pues además de ceñir la corona 
del Sacro Imperio la sienes del monarca 
de Castilla, tenia España otros vastos do
minios en el Antiguo y en el Nuevo mun
do, enseñoreándose en todos los mares y 
en todos los continentes. Por otro lado, en 
aquel siglo de soberana gloria para nues
tras armas, entonaban sus inspiraciones 
al áspero crujir de las espadas y rodelas 
nuestros sublimísimos poetas, á la vez que 
los egregios maestros de nuestras famosas 
escuelas derramaban su copioso saber por 
todo el mundo. 

En aquellos dias de brillante poderío 
Convocaba el emperador D. Carlos V en 
la real capilla de Granada (de la hermosa 
Granada, último baluarte de la morisma, 
recientemente conquistado) una asamblea 
de prelados, de consejeros y de proceres 
del reino, que debian deliberar sobre las 
medidas más pertinentes y eficaces para 
conseguir la cabal conversión de los mo
riscos y poner á salvo de todo riesgo la fe 
de los conquistadores.— De aquella junta 
de obispos, de letrados y de magnates, sa
lió el aconsejar á la majestad cesárea del 
Sr. D. Carlos V, como de perentoria nece
sidad la creación de una Escuela general 
de estudios, idea que realizo el augusto 
monarca, estableciendo "OÍÍ tonebras iiiñ-
deliumfugandas," la Universidad imperial 
granadina. No obstante que el principal 
ánimo del monarca y de sus consejeros, 
fué hacer de la nueva Escuela un gran 
centro de enseñanza de las sagradas le
tras en pro de los intereses católicos, á la 
sazón amenazados seriamente, no ya sólo 
por el bárbaro furor del islamismo, sino 
por el creciente libre vuelo que babia to
mado el pensamiento con la propagación 
de la Reforma; á pesar de que la .Univer
sidad naciente no venia du-ectamente á 
emular en las ciencias y letras profanas 
con las antiguas Escuelas españolas, ni 
menos á hacer renacer la musulmana ma-
firasa granadina,—no por eso dejaron de 
brillar en esta celebrada Escuela, en los 
primeros dias de su existencia, y á despe
cho de rudas contrariedades, reputados 
maestros y varones eminentes en todo li
naje ieprofa/íos estudios.—has letras lati
nas hablan sido ya honradas en Granada 
por el insigne gramático Pedro de la Mota, 
aun antes de abrirse las aulas de nuestra 
Universidad pontificia; pero á los pocos 
años de su existencia huíso otro gran hu
manista y eximio poeta que llegó á alcan
zar más universal nombradla entre los 
catedráticos de la imperial Escuela: el fa
moso africano que en la república de las 
letras se conoce con el nombre del Maes
tro Juan Latino. 

(Se continuará.) 

M O V I M I E N T O A R T Í S T I C O . 

(Bollas Artes. Arte industrial. Museos, Bibliote
cas, Ar4ueología, etc.) 

EXTRANJERO. 

.•. Los periódicos franceses recibidos en 
estos dias, hablan de dos exposiciones, una 
con carácter internacional, de armas, ar
maduras y uniformes , que se inauguró el 
1." de Julio en el Palacio de la Industria 
y terminará el 30 de Noviembre, otra de 
productos naturales y obras de la Repú
blica de Chile, abierta también en París el 
mes anterior, con el objeto de estudiar los 
gustos y aficiones de aquella y las demás 
repúblicas de la América del Sur, con las 
cuales desean los franceses aumentar su 
comercio. 

.•. Hoy se inaugura en Budapest una 
exposición de Bellas Artes, que continua
rá abierta hasta el dia 10 de Diciembre. 

.•. Después de cinco años de sabias in
vestigaciones , M. Dieulafoy acaba de des
cubrir en Susa los palacios de Artajerjes 
y Darlo, cuyo importante acontecimiento 
vá á enriquecer á Francia con muestras 
bellísimas del arte persa, casi desconocido 
hasta hoy. 

El estilo de ambas construcciones, tiene 
muchas afinidades con el estilo griego. 

.•. En Roma, al abrir los cimientos pa
ra un edificio anejo al Banco Nacional, 
se ha hecho otro descubrimiento. Una ca
sa romana del siglo tercero, cuyas pare
des están cubiertas de frescos, en su ma
yor parte tomados de asuntos bíblicos. 
Figuran allí iguahnente motivos mitoló
gicos , entre los cuales se ven un Pegaso 
sobre el Helicón, un dios Esculapio con 
sus atributos, las Musas, etc. , etc. 

En la casa se ha jsncontrado un sepulcro 
que contiene un esqueleto , particularidad 
muy curiosa, si se recuerda que los muer
tos no podían ser sepultados en el interior 
de Roma. 

ESPASA. 

.•. Los artistas de la colonia española 
en Roma , están ya preparando los traba
jos que han de remitir á la próxima Expo
sición de Bellas Artes de Madrid, tenien
do ya decididos los asuntos los pintores 
Echena, Seguí y Marco Artú, Barran, 
Silvio Fernandez, Villodas, Mateo Silvela, 
Monteros, Plasent, nuestro pensionado 
Ruiz Morales, Brocos, Cerda, el escultor 
Díaz, y otros. 

.•. En Málaga se ha organizado una 
Sociedad cxpositora de pinturas, unida al 
Circulo Mercantil 1 con objeto de promover 
la venta de cuadros. 

GRANADA. 

.-. En el estudio del escultor D. Francis
co Morales, hemos tenido el gusto de ver 
estos dias, entre otras obras de mérito, 
una copia en talla del célebre San Bruno, 
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de Cano, que hay en la Cartuja, encar
gada al escultor granadino por un inteli
gente arquitecto do Madrid. 

La copia es un poco más pequeña que el 
original, y resulta de un efecto lindísimo, 
reuniendo á su mérito el de ser reproduc
ción exacta de aquella famosa obra. 

.•. D. Antonio Marin ha terminado tam
bién no hace mucho, unas preciosas figu
ras en barro cocido, de ese género que 
constituye una especialidad de nuestros 
escultores. Dos de ellas, forman un grupo 
interesante de contrabandista y mujer 
sobre cabalgadura ricamente enjaezada, 
y las tres restantes son figuras aisladas 
de un borracho y dos majos, todas admi
rablemente hechas. 

.•. En los niimeros sucesivos, daremos 
cuenta de las obras de nuestros pintores, 
arquitectos, ebanistas, etc., cuyos estu
dios y talleiesnos proponemos visitar con 
dicho objeto. 

.•. Aunque ya es asunto tratado por la 
prensa de la localidad, el relativo á la 
creación de un monumento á D.'̂  Isabel 
la Católica, acordado por el Excelentísimo 
Ayuntamiento á propuesta del Sr. Zayas, 
no queremos dejar de hacer presente la 
satisfacción con que los socios del CENTRO 
ARTÍSTICO, han sabido que nuestro Ayun
tamiento se ocupa de estas cosas, sin per
juicio de que nuestra opinión sobre la 
forma y maneras de hacerlo, difiera en 
algo del pensamiento del Alcalde, por las 
razones que procuraremos exponer otro 
dia. 

C. 

BIBLIOGRAFÍA. 

(Se dará cuenta en esta Sección de los libros y 
publicaciones de que se reciba algún ejemplar con 
destino al fomento de la Biblioteca del (JENTEO. 

SESIÓN PÚBLICA DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE LA PRO
VINCIA DE GRANADA , CELEBRADA EL DÍA 29 
DE JUNIO DB 1886.—Este folleto, esmera
damente impreso en la tipografía de don 
I. V. Sabatel, contiene, á más del acta de 
dicha sesión, los discursos del Presidente, 
Censor j Secretario déla Sociedad leídos 
en la nusma, y las poesías de D. Aurelia-
no Ruiz Torres, D. Felipe Toirrnelle y 
Vallagas y D. Francisco J . Cobos, que 
fueron prerniadas en el Certamen celebra
do con motivo del pasado Corpus. 

NOTAS SUELTAS. 

.-. Cumpliendo un deber gratísimo el 
BOLETÍN DEL CENTRO, saluda sincera y ca
riñosamente á sus colegas de la locahdad, 
y espera de su reconocida ilustración, 
amor á Granada y entusiasmo por el arte, 
un decidido apoyo para el fin que se pro
pone. 

Igual atención tributa á'^la prensa eu^ 
general y particularmente á los periódicc^s'^ 
artísticos. ' ,"* 

.•. El eminente profesor músico grana-, 'Í 
diño D. Mariano Vázquez, que durante ' 
largo tiempo ha permanecido en esta ciu
dad, salió para Madrid en los últimos dias 
del pasado mes. Nosotros, desde las co
lumnas de este periódico le manifestamos 
nuestra gratitud por el bellísimo tiempo 
de minuetto, que para el álbum artístico 
de este CENTRO, ha escrito en una de su 
páginas. 

.-. Ha regresado á esta ciudad de su 
expedición á Madrid, el Presidente del 
CENTRO, D . José González Aurioles. 

.•. Se halla en Granada el pintor Don 
Manuel Ruiz Morales, pensionado en 
Roma por esta Diputación. 

.•. Hemos oido asegurar, que para el 15 
del presente mes, actuará en el Coliseo 
del Campillo, una compañía de ópera, en 
la cual figuran notables artistas. 

.•. Las personas que reciban este pe
riódico y no deseen suscribirse, se servirán 
devolverlo á esta Administración, Plaza 
Nueva, 20. 

S 7 

SECRETARIA DEL CENTRO. 

Después de la última elección ha que-
quedado constituida la Junta Directiva 
de esta Sociedad, en la siguiente forma: 

Presidente, D. José González Aurioles. 
— Vicc^csidente, D. Manuel Gómez More
no.—1.'' Vocal Director de la clase de mo
delo, D. Francisco Morales González.— 
2." Vocal Director de la Sala-Exposición, 
D. Valentín Barrecheguren.—3.° Vocal Di
rector de la Biblioteca, D. Benito Hernan
do.—4." Vocal Director de la Sección de 
Música, D. Bernabé Ruiz Vela.—B.° Vocal 
Director de la Sección de Excursiones, » 
D. Miguel Zubeldia Peramo. —• Secretario 
general, D. Augusto Caro y Camino.— 
Secretario Contador, D. Diego R. Marin 
López, y Tesorero, D. José Sánchez Vi-
Uanueva. 

Cumpliendo un acuerdo de la Junta ge
neral celebrada en 21 de Agosto anterior, 
y con arreglo al art. 76 del Reglamento, 
han sido nombrados socios de Honor, las 
autoridades eclesiástica, civiles y militar 
de la provincia. 

En este último mes han sido dados de 
alta en las listas de esta Sociedad, D. José 
España Lledó, socio protector, y D. Salva
dor González Boix, numerario, y han in
gresado con este carácter, el limo. Sr. Don 
José de Ramos López, D. Nicolás Medina 
y Rioja, D. Juan Vilchez Martínez, D. Ga
briel Ruiz de Almodóvar y D. Juan Frías 
Sola. 



ANUNCIOS 

Insta lada i I l a Mala de v e n i a s 
DE! 

CENTRO A R T Í S T I C O . 
fPlaza iSVei-fí, SO-

Oleo», eRcnlturas, acuarelas, dibujos, fo
tografías, cerámica moderna, ele 

Entrada libre, de U de la mañana á o de 
la tarde. 

LA FLORIDA. 
Principe» <4. 

Gran bazar de objetos artísticos y de or-
nn mentación. 

PERFUMEEÍA. 

JOYERÍA DE TEJEIRO. 

ZACATÍN, 7. 

Ultimas novedades en orfebrorSa attistica. 
-•<-^r I I I I • I I mu I I •! I I ^ . 

LIMAFÍA *El ffilim,» 
HáNDKZ NÚSBZ, 47. 

Autografías, cromos y grrâ MiflM litogrrá-
flcos ejecutados con máquinas especiales, 
únicas en Qranada. 
" { • j I J ' 11 •lili ? • » -

BALDÓHERO l A i ^ , 
SlfCMCr 

DE V. SÁNCHEZ FLORES. 
BlBAKBA.lfBI<A. 

Artículos pira las bdlas ArtM, surtido 
compUtisimo de colores al 6lM y acuarela. 

NIOOLÁS PALACIOS, 
EBANISTA.. 

Especialidad en ut?nriIiM paía la pin
tura: cajas para colores, paletas, eaballetes 
V ñftlÁTICOS 

Gran surtido de tablsa imprimadas para 
pintar al óleo, de todos MmafioCí y Clises. 

MuMo de Santo Domingo: Conterjtria. 
- i ? ' - I ' » i i ^ v » . 

SÁNCHEZ PICAZO, 
KEYBS CATÓLICOS, NÚM. 10. 

Oran Bazar do noTeda.'les, artes indus
triales y de ornamentación. 

Tallar de molduras para cuadros. 

emsio HiGiiico Y I A P I M Í , 
DIRieiDO POR D. M. ZUBBLDIA. 

OaleiiA de cristales del Teatro I&abel la 
Católic». 

ElPOSICfÓV PERMilNENTEDOPlUSARTES ¿ E S P m A fHiBHrK m mm-' 
^ Inatááfelt* * la «He de veartea da 

CWtttn^ / tRT Í3T IQU£ 
r>«.s txüAoaux, sciilpturcs, aqua-elles , 

de.-i.siníi, pliotogtAphies, objeh deceromique 
mDdertit!, etc. ete 

Kiitre lihre tours les jour despuis 11 du 
ma lia jusqua 4 S heures du soir. 

- í ^ -
M J. G. AYOIA 

PLAZA DEL CABME.X, 15. 

Vistas panorimicas y reproducciofi de 
moDuntentMarttetieos de Qranada y otrod 
puntos.—Exposición, calle de Qomere«. 

-H • ? » -

BAZAR GRANADINO. 
PRÍNCIPE, 7. 

Venta y exposición permanente de Bellas 
Arte< industriale.s. 

Novedades y objetos de lujo. 

- H ' " " " ' '• ^ ' 

FRANCISCO ROSENDE 
EBANISTA. 

KAVAS, 24. 

CmiKtruoción de muebles artísticos de 
todos ga«tos y épocas. 

-^K' H ~ 

EKCUADERNADOE,. 
ZACATlx, 6á Y 66. 

Pastes de lujo con relieves y coloree. 
Kncuadernaciones económicas á la ma

yor parfección. 

•«*-
lAZAR DE ORIENTE, 

ZACATÍN, 45. 

Perfumería y Bisutería, artíenlos de jujo 
para reealoí. Objetos de Bellas Artes in-
dustriMas. 

" í ^ • í * ~ 
EBAMSTEEÍA 

DE EDUARDO MARTrN. 
Jiménez de Ctsneros, ü l 

fÁKte» Cércél bajaj 

Trabajos en tallas, muebles de Icjo y 
económicos. 

TAPICEBÍA. 

• í ^ -5*-
BOiETiN DBI, CESTRO ABTÍSTIdODí 6BANADA 

PubH'aciónquincenal de Bellas Arles. 
uredos de loa annnclaa. 

Losdelalocalidadpublicados en esta for
ma, 1 pesetaal mes. Para los socios, SO por 
100 de rebaja, y para los suscritorea !o.— 

tinieo instituto de su clase en esta ciu- y Los anuncios que so deseen en otra forma 
i y los de fuera de Granada, tarifa especial 

Imprenta de EL DEFENSOR DE OBANADA. 


