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Pablo Delaroche habla expuesto cinco cuadros: el

sueño de A ta lia, Juana de Arco, San Sebastian socor
c una silla y sudauero viejos, teniendo solo estribo de hier-

ro ;a derecho y al izquierdo salo la correa rota, y en vez
de fíe 10 una jáquima vieja de ennjagua. Lo que se hace
saber al público por medio del presente, á fin d'e que el due-

ño de dicho caballo provisto de 'a correspondiente propiedad
le solicite en esta Alcaldía en el término de dos meses, pues
transcurrido tal plazo sin presentarse el dueño será vendido
en pregón en conformidad á lo dispuesto en el Bando de po-

licía. Pepino 11 de Diciembre de 1833 Pedro A. Perca.

tas el Instituto, y.nl día siguiente es llamado á reem-
plazar á (Lierín, como profesor de la la do
Bellas Arles.

Pablo Delaroche pintó sucesivamente el suplicio
de Jane Cray; la muerte del Duque de Guisa; Carlos
I ante sus verdugo?; María Stuurdo dispuesta á subir
al cadalso; los Hijos de Lduxrdo; dos jóvenes Prínci-
pes á quienes Ricardo III, su tío, mandó degollar en
su prisión; Maria A ntonieta condenada á muerte, &c.

Lo cual hizo decir a un critico de imaginación tío
aquella época, que Mr. Pablo Delaroche era el pintor
cooiun de todas las niflgestade decapitadas.

Felizmente salió de estas composiciones lúgubres,
por mi hemiciclo le las bellas artes, que es verdade-
ramente sublime!

Pablo Delaroche era, á pesar de la tendencia san-

grienta do su pincel, un hombre bondadoso, amable,
bueno; su curácU-- r era mas bien melancólico que ale

rido por Irene, San Vicente do. Paul con los niños es-pósit-

y Felipe Lippi. Y la Duquesa, no solo había

comprado para ella el San Sebastian, sino qué lihia
obtenido para el encargo de tres cuadro: la Toma
del Trocadero por el ejército francés, un retrato-de- l

duque de Angulema y la muerte del Presidente Du-cont- i,

lié aquí lo que sur camaradas, es decir sus ami-

go?, porque su carácter amable y la rectitud de su co-

razón habían sabido granjearle el afecto de-- todos, ce-

lebraban con gran estruendo de trompeto?, oboes y

flautas, lo cual producía una algarabía capaz de asun-

tar á cualquiera, no ya á tímidos pajarillos, pues en-

tonces los pajarillos eran los únicos vecinos de estudio
de Pablo Delaroche. Los compañeros subieron al es-

tudio: se bebió al triunfo y ó la gloría del nuevo ad-

mitido en aquella brillante carrera, y no se separaron

Secretaría de la Junta municipal de Vaneo. Los Fon-

dos públicos de dicho pueblo juegan en el presente mes con
el billete núm. 1 1,70:2 de la Real lotería de esta Isla. Y en

cumplimiento de lo que está prevenido se avisa al público.
Yauco 13 de Diciembre de 1853. Modesto Zrron.

Alcaldía de Río-piedra- s. En el Sorteo ordinario núme-

ro 183 que ha de celebrarse el 21 del presente mes, juegan
los Fondos municipales de este pueblo con el billete número
4.720. Y de orden del Sr. Alcalde lo hago no'orio al públi-
co para conocimiento del vecindario. líio-pied- ras Diciembre
16 de 1853. llcracüo Gírela. gre; mas no obstante, reía sin tomar jamas parto en

las francachelas, á que tenia horror; usí sus cámara-da- s
le habían dado por sobrenombre el Marqués de

la Palem; y en efecto, tenia las maneras 'mas dist in- -

Alcaldía y Junta municipal de Añasco. Los Fondos
del partido iuegan en el presente mes con el billete número

Insta, después de haberle predicho el talento de Bu-- 1

fael y la fortuna de Rúbeos. Deseos registrados por
la fortuna en su libro de oro, quien le comedio una
parte le ella, pues Piibto Delaroche tuvo un gran ta-

lento, y pudo gozar hasta su muerte do un feliz bie-

nestar.
Lste artista era hijo segundo de un tasador do ob

guiiiHS y aristocráticas.
Horacio Vernet, desde el estreno de su joven com

jetos artísticos en la sucursal del Monte de Piedad;

0,274, de la Real lotería ele esta Is!a. Lo que se avisa al

público en cumplimiento de lo,dispuesto. Añasco Diciembre
15 de 1853. Francisco Givvcmz.

Secretaría de la Junta muuicpfíl de Salines. Por dis-

posición del Sr. Alcalde se encuentra' depositado en D. José

M. Ribera, un toro negro, marcado en la masa derecha con

las iniciales F M, barrigui-blan- co y como de 3 anos de edad.

Lo que se participa al público para que los que se crean con
derecho á él concurran antes del tiempo señalado para su so-

licitud, procediéndose en caso contrario .á lo dispuesto en el

su educación escolar fue interrumpida, porque la ren
ta paterna era modesta, y aj enas bastaba al sosteni

Reglamento vigente de policía y buen gobierno, salinas n
de Diciembre de 1853. José Antoaio García.

petidor en la carrera que recorría ya él con tanta glo-
ria, sintió hacia él una amistad viva, sentimiento do
(pie bien pronto participó Luisa, su querida Inja; por-

que llegó a ser la Sra. Delaroche.
Luisa Vernet era una mujer superior, que unia á

una belleza majestuosa los dones mas raros de la ima-

ginación, y gran elegancia en sus gustos y modales.
Pablo la amaba con delirio; la miraba como el gé-ni- o

de sos inspiraciones, como la inda protectora do
su gloria. Ln todos sus cuadros reproducía las faccio-
nes de aquella querida compañera; como si hibiese
presentido ya que el Cielo, celoso de su ternura, ihu
bien pronto á arrebatársela. Y cuando murió en la
(l r de su edad, dejándole dos lujos como último re-

cuerdo, se conmovió hasta lo profundo do su alma;
ningún dolor hubo comptrfthe al suyo; y a pesar do
su amor á sus lujos, se le vió caer en un abatimiento
extremo: asi arrastró hasta su muerte una existencia
acibarada y pensa.

Cuando murió', hé aquí, entre otras versiones, lo

que dijo FiUgenin Guinot acerca le aquella muerte tan
imprevista, .t'No soy capaz de decidir si el pintor do
Jane-Gr- ay era un gran pintor; pero lo que si sé es,
pie tenia un gran corazón. La enfermedad de que lid
muerto ;s la pérdida lo fiti mujer...."

Y es exacto. Des le aquel dia el desventurado ar

miento de la íninilin.
Mr. Delaroche, padre, tenia notables conocimien-

tos en pintura y escultura; esta fué toda la herencia
que trasmitid á sus hijo, adquiriendo ambos afición
u ta pintura de estas artes, porque Julio, el mayor,
entró como discípulo en casa de (Jro, dedicándose á

pintor, dp historia; mientras que Pablo, por no seguir
los pasos de su hermano, y adivinando el pincel de

Ru)sd Md, se colocó bajo la dirección de Mr. YVutelet,

puishjista entonces muy distinguido.
Pero de estos dos jóvenes, uno solo tenia el fuego

sagrado, y Julio, después de una vana tentativa, eun-sud- o

de la paleta, dejó todo entero el porvenir del co-

lorido a su hermano. Ll pobre Pablo no fué por eso
mas feliz, porque habiendo muerto su padre tenía que
proveer á su subsistencia con so lápiz, y la lucha en-

tre el trabajo y la miseria ahogaba ol genio y apagaba
la divina antorcha de la inspiración.

Cuando Pablo Delaroche ingresó en las artes, es
decir, en 181G, tenia 19 años, porque habia nacido en
1797, precisamente cuando se verificaba una revolu

Secretaría del Corregimiento de Poitcc.- - En el territorio
de esta Villa existen depositados por haberse aparecido é ig-

norarse sus dueños, los animales siguientes: Una yegua zai-

na rucia, como de diez años. Un potro zaino colorado, co-

mo de 3 años. Un caballo negro, como de doce años. Una

yegua color zaina clara, como de G cuartas de alzada, cabos

negros, crin y cola lo mismo y de 0 años, con una matadura
en los ríñones. Un caballo zaino oscuro, cabos negros, un
lucero apagado en la frente, como de G cuartas de alzada y
de 5 á G años. Un caballo zaino oscuro, de G cuartas de

alzada, de 3 años, crin y cola regular. Un caballo colora-

do, 5 cuartas de alzada, crin y cola regular, un lucero en la

frente y en el hocico una cinta. Lo que de orden del Sr. Cor-

regidor se hace saber al público para que los dueños de di-

chos animales se presenten á reclamarlos " Con el documento
de propiedad, en el término de dos meses, pues de no hacerlo
así serán rematados en pública subasta con arreglo al artícu
lo 155 del Bando de policía vigente. Ponce 11 de Diciembre
de 1833. Andrés azaucz. - ción completa en la pintura. Al pincel frió, como su tista se volvió á la dea religiosa que habia guiado susI .1.1 i II i .. i i it i

h.ih, uei legiema uav.u, se oponía ei oei naron 004 nr:mprna -
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con un ardor especial en las tiernas escenas le la pahacían aplaudir con satisfacción á los aficionados á lo

bello. Se miraba con desprecio á los griegos y roma
nos; los jóvenes artistas los repudiaban con disgusto,

Alcaldía ha sido depositada en. el vecino D. Gonzalo de Soto,
una yegua zaina oscura, (le G cuarto 3 2 pulgadas alzada, po-

bre de crin y cola, la boca rajada por' nimbos lados, como de
G á 7 años de edad y do paso devanado; la cual fué apare-
cida en este territorio el primero del ectual; y no habiéndose
á esta fecha presentado su dueño á reclamarla, lo hago no-

torio, á los fines que están prevenidos. Yabucoa 9 de Diciem-
bre de 1658. Juan F de Aconta. 3

y la literatura, á cuya cabeza se habían puesto Cha

sión y muerte de nuestro divino Salvador. Comenzó,
pues, sus composiciones sobro los dolores le Cristo,
y esto en pequeñas limensiones, y bajo un punto de
vista completamente nuevo, como sí hubiese asistido
él mismo á apiel gran drama leí amor celestial.

Primero fué Jesús en el huerto le las Olivas, des-

pués el entierro de Cristo. Ln otro cuadro represen-
taba á las santas mujeres de rodillas, en una habita-
ción sombría; junto á ellas está la Virgen madre do
Jesús.

teaubriand, Walter Scutt y Byron, oyudaba á los ar-

tistas en su revolución, mostrando é las artes vastos
horizontes.

Pablo Delaroche, arrastrado por el torrente, sin
duda y por sus instintos, ocupó en el estudio de Gros

PARTE NO OFICIAL. el puesto que acababa le abandonar su hermano, y
marchó resueltamente tras las huellas de nquel maes-
tro célebre, quien juzgando sin duda su inclinación
mejor que él mismo h aconsejó se dedicara ó la pin-
tura bíblica.

LI estreno del joven artista en 1819 presentó en
la exposición ó Nephtalí en el Desierto. Lste primer
cuadro no fué mirado por nadie, porque no tenia nada
le notable, ni en fjitas, ni en bellezas. Pablo Delaro-
che no se desanimó por est; pero comprendiendo su

PABLO DEL AUO CHE.

ILiy una calle, en otro tiempo desierta, y tan com

pletumcnte ignorada de los parisienses, como Tom-boucto- n

ó Madagascar; mas aun porque esos países

Ven por una ventana abierta las picas de los sol-

dados que mndiieian ni Hombre Dios al suplicio, y vn
mpiella escena profundamente triste, el lolor real esta
expresad con tanta sinceridad, que el alma, satisfe-
cha con aquel espectáculo, no pide mas al pintor.

Prosiguiendo esta obra, tan tierna como terrible,
el artista piuló a la Santísima Virgen le vuelta o sil
vacia habitación, y considerando cn un dolor indeci-
ble ht corona le espin teñida en la sanre preciosa
le su livino Hijo. Ln fin, estaba en vena para traba-

jar el ú timo cuadro le aquel tierm sacrificio, el des-

mayo de la Virgen, rodeada de las santas mujerc y
de los Apóstoles, cuando la muerte le hirió MÍbita- -

figuran en el mapa y han sido visitado por los viaje
ros se sabe, en fin, que existen, mientras en 1821 la

debilidad, se prometió no lar á luz nada sino después
de reconocer pie había hecho progresos sensibles, y

calle de la Torre le las Damos, la Nueva Atenas, co-

mo la llamaban entonces los artistas, no era conocida
su triunfo en 1824 fue el resultado de esta promesa
cumplida.

De 1824 á 1830 las principales obras presentadas
por el jóven artista en las exposiciones fueron: Mi-- s

Magdonuhl y el Pretendiente, cuadro encantador, lle-

no le gracia y delicadeza; la muerte le Isabel, groo
cuadró que posee el Louvre; Agustín Carracho; la
Consecuencia le un duelo; Richeliu llevando con su
molitiva en un barco, por el Ródano, al jóven y bello
Cinq ftlars, á quien envía á la muerte; uluzarino re-

cibiendo so corte la víspera do su muerte y Cromwel

de nadie; asi los alquileres estaban allí muy baratos,
y la soledad era completa.

Mas en esta calle, un día leí me3 de Julio de ese
mismo año, los ecos. siempresilcncíosos de este pais
perdido se lespcrtaron bruscamente con alegres mú-p'tca- s,

que hicieron huir desbandados de su retiro n

los pobres ruiseñores y demás tímidos pajarillos, que
hasta entonces se habían criado en su casa creyendo
estar en el campo y ro en medio de la moderna Ba

büotiia; el perico, bullicioso por naturaleza, egoísta
por carácter y ladrón por instinto, fué el único pie
resistió á aquel ruido, y tomó posesión triunf límen-

te de íaa mansiones abandonados por los fugitivosséres
emplumados.

Quién causaba toda Aquella revolución en la rc-rio- n

éraf

menlo.
Scvcni y difícil para sí mismo, sin luda no estaba

contento le eta última composición, porque el lienzo
sin concluir tiene retoques importantes.

ILis sus cuadros de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, cuadros que tienen un carácter de origina-
lidad notable, los huela Pablo Delaroche por obede-
cer rí so alma piadosa, á su corazón afligido, no escu-

chando, eu un palabra, mas pie su inspiración piirn
y su hdor. y mi teniendo por limites mas pie su vida,

Jlr. Pablo Delaroche lebe ocupar boy un luar
entre los nriistas que honran mas la escuela francesa;
portpie, si no pertenece, por todos los earartéres le
su jjénio, a la raza le los grandes maestros, es al me

ante el féretro le Carlos I.
Lstos tres últimos cuadros son mirados por muchas

personas como las dras maestras de aquel gran pin-

tor, no solo por ls lopics,- pie son perfectos, y por el
colorido, cuyos tonos son naturales y bien dispuestos,
sino por la composición le los asuntos, que es a la vez
espiritual, dramática, profunda y de no alta inteli-

gencia.
Como se ve, Pablo Delaroche tenia aun abando- -

Rl triunfo de un modesto nrthta, saludado, caso
nos uno de los primeros en ilia de les grandesde un modo excesivamente estrepitoso, por sus cama-rada- s

y amigo. talentos.
Paldo Delaroche, ó rnns bien Hipólito Delaroche,

porque Pablo no es mas que cor.tmccion le este ú!ti-jn3í- ía
1,1 pintiiro sagrada, ó la jue tanto su inclinación

mo nombre, á conseceencia le un completo triunfo en 6,1 génio debían llegarle en los últimos añua de
U exposición; acubab1 de obtener la medalla y un car- - su vida.

o importante-d- !i Du pusa le llerry, protectora La segunda rama de la casa de Borbon fué tan
ilustrada' de las "orles, que tendía siempre su Beal protectora leí jóven ortista mino lo habia sido la pri-ma- no

ó tolo porvenir, cuya nurora adivinaba; asi su jmcra; npénas estuvo en el Trono, le encargó la Bei-protecci- on

era mirada por to los, mi solo como una fe- - na de los franceses parn su oratorio Santa Amalia,
licid id, fino tsmbicn como uca esperanza. jgu patrona. Algunos metes después le abre sus puer- -

EL DOMINGO EN INGLATERRA.
Una le las costumbres que mas escrupulosamente

respetan los ingleses en la exlritta y rigorosa obser-
vancia leí lesea uso prescrito en el san io lia de! do-

mingo, dia solemne que pertenece exclusivamente á
las prácticas y meditaciones religiosas, cu el que nu


