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tos de vista son estos que la conferencia debe
examinar con gran cuidado antes de tomar de-
terminaciones definitivas.

Las guerras nacionales son la última palabra
de los pueblos débiles ó invadidos. Es preciso
tener cuidado de evitar cuanto puede enervar esta
fuerza íntimamente ligada al corazón del ciuda-
dano. Las ideas egoístas tienden ya demasiado á
presentarse á la luz del dia para que convenga la
reacción contra ellas.

No creemos, sin embrgo, en el peligro absoluto
de las máximas dominantes. Hágase ó digase
cuanto se quiera, los ejércitos aumentan de con-
tinuo sus efectivos y tienden cada dia más á con-
vertirse en naciones armadas, y por tanto ins-
truidas. El espíritu de solidaridad se desarrolla
entonces en razón de la instrucción, y dentro de
poco tiempo, sin duda, el servicio militar se con-
siderará un deber sagrado, único medio de obte-
ner los cargos del Estado y de ser considerado y
honrado en la localidad en que se viva.

EL MAYOR O. DE F.
(Revue Britanique.)

LA. MUJER PROPIA.
L E Y E N D A D R A M Á T I C A D E L S I G L O X V I .

(Continuación.) *

ESCENA XVI.
DOÑA JUANA y PÉREZ.

PÉREZ.

(¡Voy á hacer una farsa, y en la farsa
el que no miente bien no es buen farsantel)
Juana...

DOÑA JUANA.
Debo advertiros...

PÉREZ.

Seré breve.
Permitidme, ante todo, lamentarme
de una resolución que en torno vuestro
lluvia de acerbas lágrimas reparte.
¿A la corte priváis del gran Filipo
de su gala mejor?... Esa... laudable
piedad con las mujeres, con los hombres,
es la más infernal de las crueldades.

DOÑA JUANA.

Pero...
PÉREZ.

¡Encerrar tan mágica belleza
para siempre en un claustro!...

DOÑA JUANA.
(Con la clave

• Véanselos números 20, 21 y 23, págs. 54, 84 y 184.

de su intención no atino.)
PÉREZ.

jTan lozana
juventud!...—Ellas mismas, revelándose
contra el rigor de la sentencia injusta,
acusan á su juez. Luce radiante
la ardorosa pupila y, cual el rayo
del sol la nieve candida deshace,
iluminando la severa toca,
la presta lujo y seductor donaire,
El cortado cabello, vigoroso
con el rigor de la tijera infame,
crece formando los antiguos rizos
y por la frente alabastrina cae...

DOÑA JUANA.
¿Y esto era lo que habiais de decirme?
Pues. . entonces, ya puedo retirarme.

{Dirigiéndose á la puerta.)
PEUEZ.

(|Mujer sin vanidad!...) No es eso sólo.
Escuchad.

DOÑA JUANA.

Concluid.
PÉREZ.

También abate
al ánimo que os mira con cariño
ver que hoy, cuando las puertas entreabre
el mundo para vos, volvéis la planta,
apenas colocada en sus umbrales,
y despreciáis altiva mil placeres
que acaso á conocer no despreciarais...
¡que acaso echéis de menos cuando sea
para lograrlos y olvidarlos tarde!

DOÑA JUANA.
(Interrumpiéndole.)

Bríndaíhne estas paredes paz y olvido,
consuelos la oración; el cuerpo frágil
halla salud en el ñorido huerto,
el alma en su ambición fuerza bastante...
No conozco del mundo los placeres,
pero sé que no pueden ser más grandes.

PÉREZ.

(Esta rázon segura, necesita
un golpe que la turbe.) Perdonadme...

(Fingiendo aturdimiento y calor.)

Yo quise que me oyerais... Y he mentido...
He tenido la audacia del cobarde...
Una mujer cual vos, merece entera
la verdad... ¿La queréis?
(Con precipitación.) Pues bien, acabe
la ya inútil ficción: ¡Juana, yo os amol

DOÑA JUANA.

¡Vos!...
PÉREZ.

¡Como un loco!
DOÑA JUANA.

(Con ««era dignidad.) Quien en tal paraje,
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quien en tal ocasión así se expresa
¿cómo ha de amar?

PÉREZ.

(Humilde.) ¡Perdón!
DOÑA JUANA.

(Con entereza.) Salid.

PÉREZ.

No: antes
es menester que recordéis... que os hablo
con la autorización de vuestro padre.

DOÑA JUANA.

¡Ahí...
PÉREZ.

Y que sepáis que la ilusión postrera
de que os habló al salir...

DOÑA JUANA.

Es...
PÉREZ.

Nuestro enlace.
(Dofta Juana baja la cabeza con visibles muestras de contrariedad.)

(¡Oh!...)
DOÑA JUANA.

PÉREZ.

Él sorprendió un amor que condenaba
yo á perpetua prisión, en el instante
ae ceñirle las últimas cadenas.
Y quien conoce lo que Juana vale
sabe que nunca merecerla pudo.

DOÑA JUANA.

P e r e Z . . . (Con voz débil.)

PÉREZ.

Mas... ¿quién acusa al miserable
náufrago que relucha con la muerte
porque á una tabla, que le dan, se agarre?
Yo os amo y os lo digo... Juana noble,
olvidad el delito y el ultraje.

DOÑA JUANA.

Yo soy de Cristo esposa: las casadas
no han de oir palabras de OÍTO amante.
El amor á mi Esposo y mis deberes
me gritan con violencia que os rechace.
—|Ah!... y mi Esposo me manda que os per-

(done.
Adiós.

PÉREZ.

¿A dónde vais?...
DOÑA JUANA.

Me voy á darle
el alma que le debo.

PÉREZ.

Y é¡ en cambio,
¿qué os promete?

DOÑA JUANA.

|Su gloria!
PÉREZ.

¡Lamentable

yerro!
DOÑA JUANA.

¿Qué p r o f e r í s ? . . . (Indignada.)

PEREZ.

¿Y es esa toda
vuestra ambición?... ¡Já, já!...

(Riendo con sarcasmo.)
DOÑA JUANA.

Pues ¿cuál más grande?
PÉREZ.

¿Habéis sido dichosa aquí los dias
de vuestro noviciado?

DOÑA JUANA.

I Como nadie
lo fue en el mundo!

PÉREZ.

Y esperáis...
DOÑA JUANA.

¡Espero
conseguir que esta dicha se dilate!
(Avanzando hacia la puerta de la izquierda; Pérez va tras ella y la dice

las siguientes palabras casi al oido y muy despacio.)
PEREZ.

Y, en premio de haber sido tan dichosa,
la gloria merecéis.

DOÑA JUANA.

(Volviéndose alarmada.) ¡Eh!.. .

PEREZ.

Hacéis iguales
la dicha y la virtud.

DOÑA JUANA.

¿Yo!...
PÉREZ.

No me extraña:
hay virtud imposible... y la hay muy fácil.

DOÑA JUANA.

¿ Y é s t a ? . . . (Desconcertada.)

PEREZ.

(Con gran energía.) ¡Virtud inútil, que ní frutO
rinde ni ejemplo!...

DOÑA JUANA.

¿No?...
PÉREZ.

Virtud que nace
del miedo, y que tan débil se confiesa,
que busca fuertes rejas que la guarden,
juramentos solemnes que la liguen.
Soldado que se mezcla en el combate
no en su entusiasmo y en su ardor seguro,
sino en la vil coraza impenetrable...
|y que aspira á la gloria del valiente
que rueda envuelto en generosa sangre!
¿Podrá venir el crimen á buscaros
en esta soledad? ¿Contra qué graves
peligros luchareis?... Justicia humana,
si te llamas justicia, di, ¿qué haces
que niegas premios al ladrón virtuoso
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que no comete robos en la cárcel?
¿Por qué no das la libertad al vicio
cuando opta la virtud por encerrarse?

DOÑA JUANA.

Pérez... vuestras palabras me hacen daño...
PÉREZ.

Al recobrar la vista, los solares
rayos hacen llorar al pobre ciego.

DONA JUANA.
¿Dónde está la virtud? ic<m desaliento.)

PÉREZ.

Está distante
de aquí.

DOÑA JUANA.

Undosa.) ¿Dónde?
PÉREZ.

¡Enla lucha: donde el triunfo
es muy difícil... y por eso vale!
|En el hogar de la mujer casada;
en los santos deberes de la madre!
(La mujer ama á un hombre y, la ventura
prestando á un corazón, crea un carácter,
y sostiene una fe que se exting-uia,
y.alimentada con la suya arde!
Da después vida, de su propia vida,
á otros seres, y en ellos el esmalte
de su virtud y de su ciencia funde...
|Y prosigue de Dios la obra gigante!
Ycuidaa lpadreanc iano . . . (Doña Juana se estremece.)

enfermo... triste...
cierra sus ojos y en su tumba esparce
lágrimas y oraciones.—Dios, señora,
acaso para vos el cielo guarde...
pero ¿qué guarda entonces para aquella
que ha sido buena á costa de ser mártir?

DOÑA JUANA.
(Que ha oído á Pérez pendiente de sus palabras; reponiéndose antes de

hablar.)

El cuadro...
PÉREZ.

¡Se os oculta su grandeza?...
DONA JUANA.

¡No, P é r e z ! (Con vehemencia.)
PÉREZ.

Yo concibo que os espante
tanta dificultad.

DOÑA JUANA.
(Conespontaneidad.) ¡No, nO, al COntraríol...
¡Pues si eso es lo que en él másmecomplace!
(Pérez la mira sonriéndose, mientras ella pensativa baja la cabeza; des-

pués dice como defendiéndose con una idea que se le ha ocurrido.)

A dos pasos de vos... Madrid entero
admira á una mujer...

PÉREZ.

Cierto: la Madre
Teresa de Jesús.

D O S A J U A N A .

(Animándose.) Y ¿quién osara
su virtud combatir?

PÉREZ.

De fijo nadie;
(Juana va á hablar: Pérez no ]a deja.)

pero hay una mujer más grande que ella.
DOÑA JUANA.

¡Más grande!...
PÉREZ.

No hallareis quien las compare.
DOÑA JUANA.

¡Es imposible! ¿Cuál?
PÉREZ.

Vedla, señora:
la que Dios escogió para su madre.

(SeBalando la Do lo rosa,)

DOÑA JUANA.

¡Ah! la Virgen!
PÉREZ.

¡La Virgen!
DOÑA JUANA.

(Mirando al cuadro.) (¡Virgen mía,
esclareced mi juicio vacilante!)

PÉREZ.
Esposa y madre fue. La esposa pura
vio en torno suyo la calumnia alzarse,
y la madre modelo vio á su hijo
morir en una cruz. ¿Cuál es más grande?

DOÑA JUANA.

¡ O h l (Vencida por la fuerza del argumento de Pérez.)

PÉREZ.

[Responded! ¿Calíais? Ese silencio
prueba que mis palabras os atraen...

v* DOÑA JUANA.

Sí...
PKREZ.

Y no lo confesáis... porque el orgullo
os lo veda.

DOÑA JUANA.

No tal... ¡Dios mió!...
PÉREZ.

En balde
invocareis á Dios: Dios es la misma
verdad, y la verdad brota á raudales
de mis labios.

DOÑA JUANA.
(A sí misma más que á Pérez.)

¿Es cierto?
PÉREZ.

¿Que si es cierto?
(Sin la verdad, ¿pudiera yo engañarte?)
Confesad vuestro error, pues ahora, Juana,
Ser Vencido eS Vencer. (Acercándose.)

DOÑA JUANA.

Apartad.
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PÉREZ.

Dadme
esa mano que sólo se retira
porque teme venir por si á juntarse
con la que va á buscarla temblorosa...
No me ocultéis más tiempo los afanes
desconocidos que os inspira el hombre
que despierta un afecto...

DOÑA JUANA.

Haréis que llame
á quien...

PÉREZ.

Llamad á la razón... Dejadla,
que os pudiera decir que sois mi amante.

DOÑA JUANA.

¿Qué decís? ¿Qué soñáis?
PÉREZ.

[Que ya sois mia!
DOÑA JUANA.

¿Vuestra?... ¡Calladl
PÉREZ.

Que me mandáis que calle
porque mis frases os producen miedo.
Hablad vos... Yo no temo á vuestras frases.
—¿Veis, veis como calláis? (Pausa.)

DOÑA JUANA.
{Perdiendo del todo su aliento y rompiendo á llorar.)

Pero... ¿qué quieres
de esta pobre mujer, demonio ó ángel
que me intimida y me seduce... y corta
el vuelo á mi albedrio?

(Eu este momento se asoma Coello á la puerta de la izquierda, desde
donde escucha.)

PÉREZ.

Que no tardes
en seguirme.

DOÑA JUANA.

¿Seguiros?... ¡El escándalo
dejando tras de mí!

PÉREZ.

Si aquí os quedaseis
no fuera ya menor. Al entregaros
por esposa de Cristo en sus altares,
ya no le dais el corazón entero.
¡Si es mió! |Si le siento en este instante
latir por mí!
(Dona Juana se relira cubriéndose el corazón con las manos, como si
tratara de ahogar sus latidos; Pérez la persigue atemorizándola, confun-

diéndola y concluyendo por anonadarla.)

Y encarcelada, opresa,
la que ha abierto los ojos á más grandes
y puros horizontes, ni dichosa
ni buena podrá ser... que aquí no cabe
ser á la vez que desdichada, buena:
aquí ser desdichada ¡es ser infame 1

DOÑA JUANA.

; Piedad!

PÉREZ.

La ira, el torcedor continuo
de haber colmado del dolor el cáliz,
á un padre anciano á quien matáis de pena,
y que acaso os maldiga inexorable,
os matarán también... Y vuestra muerte,
no será la del justo, dulce, suave...

DOÑA JUANA.

¡Yo muero! ¡Sí, yo muero!...
PÉREZ.

En vano entonces
los brazos tendereis para buscarle
y pedirle perdón.

DOÑA JUANA.

(Tendiéndolos.) ¡Padre!
(Coello, que ha estado luchando consigo mismo, avanzando y retirán-

dose, se presenta al lin delante de su hija.)

PEUEZ.

(Con rabia.) ¡Coello!
DOÑA JUANA.

¡Padre!... ¡ay de m í ! (Acongojada,)
COELLO.

¡Hija mia!
DOÑA JUANA.

(Cayendo de rodillas al abrazar á su padre, que la sostiene.)

¡Perdón, padre!

ESCENA XVII.
DICHOS y COELLO.

PÉREZ.

(¡Coincidencia fatal!)
COELLO.

Vuelve en tí, Juana.
DOÑA JUANA.

¡ P a d r e y SeñOr! (Irguiéndose y con resolución.)

PSREZ.

(Mirándola desesperado.) ( ¡No h a y d u d a : s e r ehace ! )

DOÑA JUANA.

Yo he vivido engañada. ¿Hay otro estado
de más dificultad que el que amé antes,
pero de mayor gloria? ¡Ese es el mió!
desciendan de mi sien la virginales
rosas de mi corona, y caiga roto
el velo del error!

(Arrancándosela corona, arrojándola y rasgando el velo.)

En este valle
Antonio será el digno compañero
que la mano me dé para llevarme
con la querida madre que me llama
y al fin de la jornada está esperándome.
A ser posible, hoy fuera nuestra boda:
hoy le daré de Dios en los altares
palabra de ser suya.

. PEREZ.

(¿Estoy despierto?)
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COELLO.

[ H l j O S ! . . . (Reuniendo á los dos en un abrazo.)
DOÑA JUANA.

(ACoeiio.) Venid; ya es justo que se aclare
la duda para todos.

COELLO.
(Con extraüeza.) ¿Vas tú misma
á decir?...

DOÑA JUANA.

(Después de mirará su padre.)

¡No le cedo el gusto á nadie!
íCoeüo vuelve á abrazar a Pérez y sale con Doña Juana por la izquierda.)

ESCENA XVIII.
PÉREZ; un momento después el EEY, qne sale por
el mismo lado que COELLO y DOÑA JUANA, y

que figura hablar con, ellos desde la puerta.
PÉREZ.

¡ A h ! . . . (Respirando con fuerza.)

¡Gracias, cabeza mía!
Corazón, ya satisfecho
puedes latir en el pecho
que ha ensanchado tu alegría.

REY.
Pues ¿por qué me he de oponer,
AlonSO? (Saliendo y mirando a Pérez.)

(Ejemplo no tiene
su audacia!)

PÉREZ.

(El Rey... Sí; ya viene
tras la fortuna, el poder.
Pero el logro de mi afán
un nuevo esfuerzo reclama.)

REY.
Me han dicho...

PÉREZ.

(Reíueitameme.) Señor, la dama
corresponde á su galán,
cuya pasión silenciosa
le produce más placer
que sorpresa. Si al volver
aquí, prendida una rosa
trae sobre su negro traje,
es que del Rey viene en pos...

(E] Rey hace un movimiento.)

que hasta del amor, que es Dios,
noy recibe vasallaje.
(Calla... y...—Mi sangre se hiela.)

REY.
(Después de una breve pausa.)

Pérez... vos sois el primer
hombre que ha osado leer
en mi alma sin que me duela...
y le duela. Suerte extraña
ala que os juzgo acreedor.
Reina en mi pecho ese amor

desde que reino en España
y con poder tan entero;
—que si á sufrir me resigno
es porque mi amor ss dig-no
de un Rey y de un caballero.
Cuando Ruy Gómez vivia,
yo, que en celos me abrasaba,
en honores le pagaba
deshonras que no le hacia;
y hoy, al ver á Ana sin dueño
que la defienda ó la guarde,
vuelve el ánimo cobarde
á luchar con doble empeño.
Asaltábame el temor
espantoso de perder
su vista... ¡el solo placer
que no he negado á mi amor!...
y ya no sé resistir
de hablarla á la bienandanza:
sola y postrera esperanza
que le quiero consentir.
—A quien tanto bien me da,
yo que me pida le pido.

PÉREZ.

Con haber al Rey servido
estoy satisfecho ya.

REY.

El orgullo es ordinario
achaque de los discretos.

PÉREZ.

¿Del Rey no guardo secretos?
REY .

Sí. . .
v* PÉREZ.

Pues soy su secretario.
(Con Intención saludando y entrándose por la izquierda.)

ESCENA XIX.
EL REY, en seguida COELLO con PÉREZ que se

REY.
Secretario... ¡No! Dar tal
cargo en mi gobierno á quien...
Su padre me sirvió bien...
Pero él...—No me sirve mal.
Alonso, que un sucesor
designéis espero en vano.
¿Tenéis alguno...

COELLO.
A la mano

tengo uno ahora, señor.
(Cogiendo de la mano a Pérez y presentándolo al Rey.)

¡Pérez!...
REY.
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COEUO.

Y bueno á fé mia.
REY.

(Desairarle fuera ultraje...
Pero...

(Al ver salir á la Princesa que trae lá rosa prendida en el traje.)

¡La rosa en el trajel..
Suya es la secretaría. (ACoeiio.)
(\tú lo quiere!...)

ESCENA XX.
DICHOS y LA PRINCESA.

Y si la bella
doña Ana se acomoda
á mi gusto, yo la boda
apadrinaré con ella.

PRINCESA.

L a real Voluntad eS l e y . (Habla el Rey con Coeilo.)
¿ Q u i é n Se Casa? (A Pérez aparte y con indiferencia.)

PÉREZ.

Yo.
(Sorprendiendo un movimiento de ia Princesa.)

(¿Se altera?...)
Con Juana.

PRINCESA.

(Ciega<ie¡ra.) ¿Vosl... Pues ¡quién era
mi amante?

PÉREZ.

Era el Rey...
PRINCESA.

(Serenándose y con vanidosa satisfacción.)

¡Ah!... iEIRey!...
(Pérez la mira y comprende lo que pasa por ella.)

PÉREZ.

(¡Necio de mí!... Pude ser
príncipe...—Y también ahorcado.)
—Señora... ¡Cuánto ha luchado
el amor con el deber!...
A Dios pongo por testigo...

PRINCESA.

Mi pecho habla en vuestro abono
también: tanto... que os perdono:
sois digno de ser mi amigo.
(Dando intención á la frase y alargándole la mano, que Pérez estrecha

con efusión mientras la dice al oido.)

PÉREZ.

Para eso es pobre mi hazaña:
para merecer tal nombre,
necesita ser un hombre
¡dueño del Rey y de España!
(La Princesa se dirige al Rey, que ya la espera, y con quien liabla hasta

la conclusión del acto.)

ESCENA XXI.
DICHOS, DOÑA JUANA que sale por la izquierda
rodeada de damas, caballeros y religiosas; VÁZ-
QUEZ, y después ÉSCOBEDO, por la derecha. Los
caballeros agasajan á Pérez, y las damas conversan,

con Doña Juana. Mucha animación.
PÉREZ.

(¡En todos los ojos veo
brillar la envidia que infundo!)

VÁZQUEZ.
(Mirando á Pérez, con cólera.)

(¡La mujer que amé en el mundo
y mi codiciado empleo!...)

PÉREZ.
(Acercándose á Vázquez, con ironía.)

Ya sé la parte que vos
tomáis hoy en mi alegría.

VÁZQUEZ.

No sé quién es todavía
el más feliz de los dos. (Reprimiéndose.)

PÉREZ.-

(Claro se ve que le amarga.)
Un abrazo...

VÁZQUEZ.

ji (¿Le rechazo
ó le ahogo?... No: un abrazo
puede ahogar más á la larga.)

(Seabrazan y siguen*conversando amistosamente.)

PÉREZ.

Jurara que miente y juro •
s, miente
(Vázquez reni

¿Qué es esto?
VÁZQUEZ. -Á

(Esto es aga
para tenerte seguro.)
Pues ¿qué ha de ser? Rebozar
con maña mi pesadumbre...

(Pérez le alarga la mano: Vázquez se la estrecha y le dice al oido.)

—Quien piensa mal por costumbre
tiene también la de errar.

ESCOREDO.
(Saliendo por la derecha y dirigiéndose á Doña Juana; procurando dar A

sus palabras un tono ligero y festivo.)

Juana ¿se hizo el casamiento?
Llegaré tarde quizás...

DOÑA JUANA.

Juan... ¡No!
ESCOBEDO.

Pero...,
COELLO.

(Alegremente.) Ya Sabrás
quién es el novio...

ESCOBEDO.

Sí.
COELLO.

Antonio.

que, al menos, miente con aj'.te.
jte el abrazo.)'
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ESCOBBDO.

(Anonadado.) ¡ A n t o n i o ! . . . — M a s . . .
(Doña Juana se sonríe y hace un signo afirmativo.)

—(|Su insolencia
me aterra!) Al fin... te decides...
¡Pues de éste á Dios,—no lo olvides,—
hay alguna diferencia!
(Doña Juana va á contestarle: él la rechaza bruscamente y se dirige á

Coelio. Una dama habla áaquella y la distrae.)

—Acepto el cargo: mi suerte
está hoy en Túnez.

COEÍXO.

Retarda
al menos...

ESCOBEDO.

¡No! ¡Allí me aguarda
mi a m o r ! (Con sarcasmo.)

COELLO.

La guerra...
ESCOBEDO.

(¡La muerte!)
DOftA JUANA.

AntOniO, l a C o n v e n i d a (Acercándose a Pérez.)

promesa cumpliros quiero:
dadme la mano en que espero
hallar el bien de mi vida. '*

PÉREZ.

Juana, no penséis, por Dios,
que soy perfecto...

DOÑA JUANA.

Eso fuera
impío... y, ŝ  lo creyera,
no me casara con vos».
Siguiera en la soledad
donde he yi,vjdo dichosa:
yo quiero ser- buena esposa,
pero... sin facilidad.
Algo he de sufrir... ¿Quedamos
en eso?

PÉREZ.

(¡Su voz me humilla
en mi triunfo!...)
(Se abren las hojas de la puerta de la capilla y aparece ésta profusamente

iluminada.)
REY.

(Tomando por la mano á la deÉboli, y entrando.)

La capilla
nos espera.

PÉREZ.
(Sombrío, y ofreciendo la suyfi á Juana.)

Vamos...
DOÑA JUANA.

(Con alegría y expansión, casi arrastrando á Pérez bácia el fondo.)

¡Vamos!
FIN DE LA PRIMERA PARTE.

CARLOS COELLO.

(La continuación en los números próximos.)

ANDANCIAS E VIAJES DE PERO TAFUR
POR DIVERSAS PARTES DEL MONDO ÁVIDOS.

(1455-1459) (!)•

El libro cuyo título sirve de epígrafe á estas lí-
neas, ahora por primera vez publicado, reúne á
la par que la instrucción y enseñanza propias de
todos los buenos libros de viajes, amenidad y sen-
cillez en la narración, la magnificencia y sorpren-
dente singularidad características de las descrip-
ciones de los países orientales, en tiempos en que
aún se hallaban pujantes y florecientes, y más
que todo cierto colorido local, cierto sabor de
verdad, tanta nobleza y valor en el obrar, tanta
dignidad, gracejo y naturalidad en el escribir,
que el lector atento sigue, como de la mano, al
atrevido viajero, en todas sus arriesgadas empre-
sas y lejanas andanzas.

Figúrense nuestros lectores que allá por los
años de 1435 un joven castellano, noble caballero
déla espléndida corte deD. Juan II, culto,instrui-
do y de gran talento natural, exaltada su ima-
ginación con las brillantes descripciones que ha-
bia oido y leido de las comarcas orientales, y ga-
noso de aventuras y peregrinos lances, resuelve
realizar sus sueños y visitar aquellas apartadas
regiones. Nuestro andante caballero, con la bolsa
bien repleta de dinero y muy recomendado por su
rey á los demás príncipes amigos, recorre Italia,
Judea, Chipre, Egipto, Rodas, Frigia, Grecia,
Tartaria, Suiza, Alemania, Flandes y Borgoña,
hallando distinguido acogimiento y señaladas
muestras de consideración, ya del Papa que le
consulta en negocios políticos, ya del rey de Chi-
pre que le ̂ encomienda una embajada al soldán
de Babilonia, ora del emperador de Alemania que
le sienta á su mesa y le concede tres órdenes mi-
litares, ora del de Grecia que le llama pariente, y en
todas partes fácil el acceso con cualesquier perso-
nas y á cualesquier lugares.Como es natural, son
muchos, nuevos é interesantes los lances, que sin
esquivarlos ni buscarlos se le ofrecen á menudo,
como á quien trata de indagar y observar por sí
mismo cuanto de notable ó de extraño presenta el
país que visita y sus gentes, obligándose á nar-
rarlo á sabiendas y de manera que, aunque Ins-
truya y agrade, no engañe. El autor desempe-
ña en esta parte cumplida y escrupulosamente
su propósito, juzgando con discreción y buena fe
los hombres y las cosas, amenizando su relato
con tradiciones legendarias ó históricas, y ani-
mándole con la acción de sus propias aventuras.

TOMO u.

(1) Madrid, imp. de Ginesta, 1874. Véndese en la librería de Muri-
llo, Alcalá, 18, Madrid.—Dos volúmenes en 8."—xxvn-618 páginas.
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