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ir

para subsistir. Esto sería posible si en el
ESPAÑOLES DE ANTAÑO
to III, se ajustó la paz de Viena-Neustadfc,
mundo reinase un espíritu de altruismo,
en la cual no sólo intervino Carvajal code filantropía ó de caridad que alimentaKBa=—__j_ii.!.it.i
. — - •
mo legado sino que á él y al pontífice les
se el amor al prójimo ordenado por la ley
cupo «el inapreciable mérito de haberla
de Dioa. ¡En buenos tiempos estamos para
logrado». En 1464 volvía Carvajal á estar
recomendar esta clase de virtudes! Los
en Roma...
IV
Se coge cualquier periódico de Madrid atentados contra todo sentimiento de huNo es, sin embargo, lo más notab'e en
Enviado por Calixto III en legación la vida de Carvajal, eata formidable labor
o ae provincias y las primeras noticias manidad que constituyen la guerra que
que saltan á la vista son los telegramas estamos presenciando, no invita á que se pontificia, con encargo de levantar á los diplomática—que debió ser intel gentisi-»
anunciando la subida del pan. Es la uue> propague el cumplimiento de esa primor- pueblos y á los príncipes de Austria,, Hun- ma cuando tan incesantemente se ie era"
j a de moda, es la que se comunica de to- dial deber del hombre de acudir al reme- gría y Polonia contra los turcos, llegó pleaba en ella—ni esa total entrega de las
Carvajal en noviembre de 1455 á Viena- fuerzas de su cuerpo y de su espíritu ea
das ia,s local dades á los centros más im- dio de las desdichas de sus semejantes.
Nada hay que esperar, puee, de los mi- Neustadt y de allí pasó á Viena y á Buda. beneficio de la Iglesia. Lo que sorprenda
portantes de población para que los españoles vayan enterándose de la situación llones que están en cuenta corriente en el A la energía «de este príncipe de la Igle- á quien conoce el corazón humano'y al'/o
económica que la guerra crea y del por- Banco de España; esa cifra aumentará á sia, uno de los más grandes varones y no- también la historia, es que tal labor la
venir que les aguarda si la lucha conti- medida que el peligro de una crisis econó- bles caracteres de su época», se debió efectuara bajo cinco diferentes pontificamica arrecie; el capital es asustadizo—di- principalmente la convocación de la Die- dos: loa de Eugenio IV, de N'colas V, de
nua, como parece lo más probable.
El señor Dato, con su habitual optimis- cen los economistas—, empleando una me- ta húngara para el 14 de enero de 1156 en Calixto III, de Pío II y de Paulo Ii—en
mo, contesta á estas noticias con otras al táfora para ocultar el egoísmo del capita- la última de dichas ciudades y él fue que mur ó—y que mereciera de todos esparecer consoladoras: por el mar vienen lista, que es la verdadera causa de que el quien consiguió que acudiera á ella, á fi- tos pontífices no sólo la misma veneravarios barcos cargados de trigo que serán dinero se esconda. En casos como el pre- nes de dicho mes, el rey Ladislao, «quien ción, sino la misma confianza. No es da
en breve el motivo de que el articulo de sente, en circunstancias como las actua- tenia más deseos de emprender una cam- entonces solamente, sino de antes y de
primera necesidad para los pueblos baje les, sólo el tacto del gobierno puede ami- paña contra el emperador que de nomar de pues y de ahora—des-'raciadamenta
en vez de encarecerse. Hay que creer norar los efectos de una crisis que es mun- parte en la yuerra contra los turcos.» La también de ahora—que muden los principoco en las promesas del señor Dato por- dial y que por fuerza ha de afectarnos co- Dieta se abrió en febrero y «en ella tra- pes y cuantos están investidos de> poder
bajó con su acostumbrado celo el gran supremo en lo-* afectos respecto de sua
que es hombre que de buena fe negaba la mo á los demá3 pueblos neutrales.
Si el acaparamiento es uno de los fac- cardenal»; pero abenas se habían llegado más altos y nobles servidores al paso del
fuerra cuando ya habían comenzado laa
oatilidades y espera aiempre que todas tores que agravan el mal y puede ser cau- á tomar acuerdos, cuando se recibieron tiempo y con el roce y el trato. A veces
las cosas de la vida pública so han de sa de la miseria de una comarca el aca- las primeras noticias del avance de los obra en este respecto la antipatía petsoarreglar á gusto de sus deseos por obra paramiento es un delito que debe casti- turcos contra Belgrado (150.000 hombres nal, la venganza por antiguos aiítayio3 ó
del acaso ó fiando en su buena estrella. garse. Creerán los lectores que pedimos mandados por el mismo sultán Mahomed) desdenes, loa planes políticos particu.aLo cierto es que los artículos de primera algo nuevo y no hay tal cosa porque en y empezó la desbandada de I03 magnates res, y sobre todo y por encima de todo iaa
necesidad empiezan á encarecerse y oue nuestro Código penal está bien determina- con su rey Ladislao á la cabeza, quedan- influencias é intrigas de los que rodean,
los ministeriales dedicados á trabajos es- do lo que es confabulación para alterar el do solo el heroico voivoda (virrey) de halagan y adulan á los principes.
tadísticos nos demuestran con cifras con- precio de los artículos de venta; pero no Tranailvania Juan Hunyades. La nobleza
No reñía tampoco Carvajal el espirita
cretas las abundantes toneladas de trigo se ha aplicado jamás como tantas otras húngara «con pocas excepciones, siguien- de adulación ó intriga que pulieran naque tenemos y hasta ios kilos de patatas disposiciones legales que mantenemos por do el ejemplo de los alemanes, se quedó cerle ó muy grato ó muy temible; muy al
que deben sobrar en los mercados des- lujo en nuestros Códigos. Hay que resol- mano sobre mano» y las tropas de los cru- contrario «estaba en su índole dejarse
pués de habernos alimentado todos sobra- verse y pronto á proceder con la mayor zados, congregados por un santo, Juan de buscar», «defendía á los humilde < contra
energía si se quieren evitar gravea con- Capistrano, y por Juan de Carvajal, fue- los poderosos» levantaba la voz en los
damente.
de orden púb ico. Si á pesar de las ron los únicos socorros que tuvo el héroe
íonsistoiios con el lenguaje de la «severiEs lástima que los datos estadísticos flictos
noticias
de los ministros húngaro; el cual, por notable coinciden- dad y la justicia», de tal manera elocuenlisonjeros no alimenten porque con esas sobre el tranquilizadoras
producto de nuestra cosecha y cia, como Carvajal y Capistrano, también te y con tal autoridad que en más de una
cifras podíamos considerarnos ahitos; ;
el arribo de subsistencias á nuestros se llamaba Juan.
ocasión bastó esa voz para desistir de
pero desgraciadamente los números no sobre
«A la verdad, Carvajal había llegado acuerdos y planes y aun para impone: su
puertos la subida de losartículos de primarchan esta vez de acuerdo con la rea- mera
necesidad no se contiene, es porque con las manoa vacías»... «pero de más modo de sentir al mismo pontifico, y su
lidad, y al lado de las noticias relativas á
monta que el socorro material era el pro- conducta significaba por si sola un la'i ga»
los barcos de trigo que llegan á nuestras hay alguna causa extraña y fuera de toda vecho
que debía aportar á la empresa de zo perennemente asestado á los lomo da
lógica
que
lo
impide.
coatas figura siempre la de la subida del
da
No puede ser ningún interés legitimo la Cruzada la actividad de aquel hombre la mayoría de aqnellos car léñales que vipan en muchas comarcas. No hay duda
fogoso.
En
todas
partes
se
levantaban
los
de que no se trata tanto de falta de ali- ni respetable el que esto3 efectos produz- corazones con la llegada de tan potable vían en el fausto y alg nos muv aiejados
de la «integridad sacerdotal» de que él dementos como de sobra de acaparadores ca; contrai resta con éxito hasta ahora laa varón,
permaneció desde entonces, jó en to tas partet%g'usta fama Ni le forque guardan los artículos de primera ne- medidas adoptadas para quo el mercado durante que
seis añ s, en las oril.as del Danu- maba pedestal su nacionalidad, como con
cesidad para imponer luego un alto pre- esté abundantemente dotado y es preciso bio, participando
de todos los padecimien- franceses, alemanes é italiano^ de las vadescubrir
ese
interés
y
destruirlo
con
la
eio ó para venderlos al extranjero y esto
tos y privaciones de los cruzados y dis- rias repúblicas y reinos ocurría, pues Cases lo más grave de todo lo que viene ocu- mayor rapidez, puesto que atenta al bien puesto
á terminar con el martirio una vi- tina estaba lejana y todavía en guerra
rriendo desde el principio de la guerra y general.
da
q[ue
había consagrado toda entera al con los moi'os y no podía infl /ir en EuroEsta
debe
ser
por
el
momento
la
a
c
contra lo que hemos protestado en diverde Dios y de su Ig.esia.» Talea pa como influyó poco después al unirse las
sas ocasiones sin que se hayan adoptado ción principal del Gobierno y su labor servicio
más esencial, y en estas materias ea en fueron esas fatigas y privaciones que «el coronas de rasón y Castilla.
medidas radicales para impedirlos.
las que puede contraer las mayores y más eximio Carvajal», que había salido do RoTodo cuanto fue, toda la veneración de
La exportación prohibida por el go- graves
responsabilidades. Para salvar es- ma lleno de fuerza y salud, volvió á ella que era obje o la confianza que le disbierno en decretos y reales órdenes ha tos escollos
envejecido
y
quebrantado.
«La
aspereza
no le va á servir al señor Dato
los Papas, la admiración de tus
venido verificándose sin interrupción des- como para librar
del clima, las privaciones de la vida des- pensaron
los
conflictos
políticos,
propios
colegas
del Sacio Colegio, clamor
de que las hostilidades se rompieron.
ni la tutela del conde de Romanooes ni la acostumbrada del campamento y los lar- y el respeto del pueblo y do los mismos
Los quo se dedican á la importación silenciosa
gos
y
penosos
viajes
h
a
b
a
n
agotado
sus
complicidad del señor Lerroux
enemigas de lo que él tanto amaba y coa
fraudulenta en tiempos normales trabajar Ahora ya no
fuerzas y aun para fortificar sus dientes con
se
trata
de
nada
político;
BO
tanto tesón defendía, la alta consideahora la exportación de la misma índole, trata de vivir, y con estadísticas halagüe- tenía que servirse de artificiosas inven- ración
de las cortes extranjeras, todo era
el oficio es el idéntico y el negocio mayor. ñas en los periódicos nrnisteriales no va ciones.»
mérito y fruto personal, todo obra suya,
Lo mismo da burlar la vigilancia de los á comer nadie. Convénzase el. señor Dato.
Hunyades, el héroe húngaro, logró de- todo lo debía «á la extraordinaria elevaagentes del fisco para entrar productos
rrotar al formidable ejercito turco, bajo ción de su carácter» que, al decir de Voigt
que para sacarlos; la impunidad en esa
los muros de Belgrado, poco menos que —y este es un altísimo elogio—«lo hubieEMILIO SÁNCHEZ PASTOE
clase de delitos está asegurada por la tramilagrosamente, alentados los cristianos ra hecho Papa después de la restauración
dición. La profesión de contrabandista es
ñor la bravura y la sagacidad de su cau- tridentina», y si no lo fue entjnces y solucrativa en todas las fronteras y en Esdillo y por las inflamadas exhortaciones bre todo á la muerte de Pío II, debióse inpaña la configuración del terreno favorede San Juan Capristano. Aquella batalla dudablemente á no ser italiano y quizás
ce esta tráfico ilícito aunque no tanto coDesde hace unos cuantos dias, yo, que i'.s- terrible salvó por entonces á Europa y al más que esto á su gran modestia, pues en
mo la blandura de los gobernantes en la taba quedando mal con todos mi* oniigos au- recuerdo del gran acontecimiento queda- aquel conclave, el de 1461, uno de los caraplicación de las leyes. En suma que á sentes y con los individuos de nú familia qve rá para siempre unido, con los nombres denales designados can ¡idatos era este inpesar de las disposiciones que contiene la no viven en Barcelona, porque xoy muy pocu del héroe úngaro y de Capistrano, el del tegérrimo Juan de Carvaja .
Gaceta, á pesar de las buenas palabras de aficionado á escribir cartas particulares, me insignp español Juan de Carvajal. Como
Y no es que su tiempo fuera estéril en
los ministros, á pesar de la llegada de bar- voy convirtiendo en un héroe de la literaiura testimonio de la gran parte de gloria que
grandes hombres y brilara él como ejtreepistolar privada, y en una sem,ana he escrito
cos con trigo el hambre continúa hacien- más
á él, personalmente correspondía, está el lla solitaria: compañeros suyos eran el
cartas que antes en un año.
do progresos en diversas comarcas y ésta
acuerda de la Señoría de Venecia, que en
¿Saben
ustedes
por
qué?
Por
sport;
por
el
es una enfermedad que causa en los pue- sport de colocarme en tas paradas del tran- 12 de agosto de 1456 felicitó al cardenal gran Bessarione (su más íntimo amigo),
blos estragos de todo género y trastornos vía y depositar cartitas en los coquetotwjt bu- Carvajal y á Juan Hunyades por aquella Nicolás de Cusa, Juan de Torquemala...
Unos, como Torquemada, eran mis sade todo linaje.
zones de Correos que, merced á las gestiones victoria «alcanzada sin rey¡ sin emnera- bios, otros más esplendíaos, otros másele»
No se puede ver con la impasibilidad del director de Comunicaciones (i de acu-rrdn dor», como decía el enérgico Calix'o III
cuentes, ó tan pía iosoa ó tan caritativos
con las compañías respectivas, se han instaque lo hacen los gobernantes la situación lado
JSlo trae Pastor la relación de las em- como ól, y, bin emba'go, Juan de Caí vaen
cada
tranvía,,
á
imitación
de
lo
hecho
de algunas regiones donde la imposibili- en Madrid hace poco tiempo. Y realmente es bajadas de Carvajal, pero dice que de jal «era cons dorado como el más egregio
dad de exportar sus productos ha plan- un sport muy entretenido, sobre todn para los Hungría le envió el Papa á Bosnia, para de todos los cardenales de su tiempo» y
teado instantáneamente el problema más pollos cursis, entre los cuales no me cuento, iniciar allí la campaña contra los turcos; ante él se. inclinaban tod-»s l i s cahezss,
pavoroso que puede presentarse en un porque, aunque no sé si soy cursi, sé que de que «el noble Carvajal no anduvo remiso»; aun las más altas, y todas las cervices,
pueblo; el de perecer por la miseria ó pollo no me, na quedando ya ni la, pechuga. que por su mano bautizó al rey de aquel aun las más duras. Todo esta >a en el caemigrar en ma-a. Y en estos casos en los No hay nada más hermoso, ni más dulce, ni país; que por esta misión le tributó el rácter, en la harm 'nía de to la- las facultierno que un pollo... que un pollo de esos
de ruina por haber perdido el mercado ex- más
acabo de citar, haciendo detener á un Papa grandes elogios; que le encareó lue- tades, en la integridad, en la alteza del
terior, no es la llegada de trigo loque que
i o la reconciliación entre el emperador de alma, en esa cualidad superiur, «impontranvía.
fjuede mejorar su suerte; por mucho que
Alemania y el rey de Hungría; que en- derable», que levanta po encima de to—Eh,
conductor,
amable
y
benévolo
conSe abaraten las subsistencias nada se be- ductor; ¿quiere usted hacerme el obsequio de tendió luego «con gran prudencia» en los dos los de su tiempo á un'hom re á veces
neficiaran los que han perdido todo medio detener momentáneamente su velo: vehículo asuntos de Bohemia... y cada vez le llama, menos eminente que muenos otros en tal
de adquirir lo necesario para su vida. Hay para dar lugar d que yo pueda depositar en cuando menos, «el infatigable é incorrup- ó cual ramo del saber, en tal ó cual virun refrán castellano que expresa bien es- el pequeño buzón esta perfumada misiva, en tible Carvajal». La insistencia de Pastor tud ó talento. Siembre ha sido así, siemta situación y que dice: A cuarto vale la la que envío al ser que idolatro los tesoros de en llamarle tantas veces incorruptible es pre será así: lo mejor del hombre de veras
un amor ardiente?
•Baca: pero el que no lo tiene no la cata.
todo un juicio acerca de aquellos tiempos grandn—por sabio que sea—es su corazón.
Y el conductor hace parar el tranvía, y el y de aquel hombre.
Un periódico de la oligarquía gober- ardiente
Al escribir eáta¿ palabras acude á nuesmancebo tiene la dicha de deposinante, sin duda por tener perfecta con- tar su amor en el seno del pequeño buzón.
Desde el otoño de 1461 volvió á vivir tra memoria una noble fLura de nuestros
ciencia de la gravedad de la situación, se ¡Comodísimo!
en Roma; más «no fueron, con todo, los tiempos y á nuestros labios un nombre...
dirige á las clases acomodadas de la so- Ya ha sabido bien el señor director de Co- trabajos y privaciones que hubo de suÁNGEL RUIZ y PABLO
oiédad pidiéndoles que den trabajo á los rreos lo que hacia. ¡Como que ese sport va á frir en aquellos países ext años, donde el
pobres en vez de tener su dinero en la aumentar de un modo muy lisonjero la venta cardonal dejó memoria edificante y agraLástima grande que la reforma no decida, sino motivos políticos, los que volcuenta corriente del Banco de España, de sellos!
completa y que los conductores no se en- vieron á lkvar á Carvajal hacia las r e oue desde que comenzó la guerra ha au- sea
carguen también de la venta de los necesarios
mentado en muchos millones. La inten- sellos de franqueo, y de certificar las carrtas, giones, mas benignas, del su ». «En Roma
ción no puede ser más loable; pero las y de admitir paquetes y giros postales, y de ee tributaba la mayor veneración á aquel
obras en este mundo se emprenden para atender reclamaciones, con lo cual no se daría varón sufrido» y de Voigt es la cita t i - "El jardín de los deseos"
algo y respondieudo siempre á alguna ne- el caso — que se dará sin duda — de que el guíente: «Ningún otro cardenal, se decía
sasidad pública ó privada, por el sólo he- expedidor de una carta haga detener á un con justicia, ha trabajado tanto ni soporPoesías berberiscas de Sid Alofand
tranvía hasta que vuelva de comprar un ssUo tado tan indecibles fatigas como él en 'os
cho de maniener braceros nadie ha im- en
Traducción y notas de Isaa,, Mttáoz
el
estanco
más
próximo
ó
en
las
oficina^
de
provisado empresas ni negocios en la tie- Correos, para no privarse del placer de echar seis años de aquella legación, en la cual
Fs este el primer vo umen de u ia bw
rra;" eso sólo se le ocurro al Estado que, la carta en el buzoncito tranviario.
se consagró al más sublime da los intere- bl'oteca mogrebi en vías de publicación.
eomo el Juan de Robres del epigrama,
Esos buzones harán más general el arte de 868 de la Iglesin: la defensa de su fe», Y Dice Isaac Muñoz que se propone, con dicontinúa en su tarea de hacer el hospital echar las cartas y, además, si*la reforma fue- «aunque gastado por la dad y el trabajo, cha pub icación, aumenta! el contacto
y los pobres.
ra completa como yo tengo el honor de solici- no se permitió entonces decanso alguno, espiritual «con el viejo Mofjreb misterioA nadie se lo puede exigir que por pu- tar, elevarían el nivel de cultura de los con- y siguió tomando después, como antes lo so», m los capítulos que preceden á la
de tranvías, porque para ser conduc- había hecho, el más vivo interés en todos traduc ion de los poemas de Sid Mojand,
ro patriotismo emplee su dinero en re- ductores
tor sería requisito indispensable poseer la ca- los aauntOB eclesiásticos».
Isaac Muñoz nos da una impresión vivapentinas especulaciones mercantiles, en rrera
Correos, ¿verdad?
meute olorida de las co^tunbres d é l a
Pero
aun
e^te
relativo
alejamiento
de
¡empresas de construcciones de obras rus- j En de
cambio, tal y como estamos ahora, los
Sicas ó urbanas fque no necesita, ó in- conductores del correo tranviario se quedan á sus tareas diplomáticas debia ser muy raza berbfri-jca, de su modo de vivir, de
breve por cuanto en 24 de julio d '• 1463, su historia, de su distribución geogr • rica.
dustrias problemáticas con el fin de que
que ¡i¡.miíad de camino.
siendo pontífice Pío 11, aucocor de Canx- De t;stoá capítulos se desprende., eu sus Uios que necesitan el diario trabajo jj
C.AH0UN
DÍA sin indicar la procedencia?
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