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'españoles qne con-su ttabajo honrado y ferviente han ei¡alteoido a 
la Patria!... Tengan la seguridad los Gobiernos, de que esa partida 
no se opone a ningún precepto legal ni a da más recta caballerosi
dad española. 

López Mezquita 
Somos por acá olvidadizos con los nuestros cuando se van de 

aquí, y a los que a<)fu.{ se quedan los obsequiamos conífefrvorosa in
diferencia. Esto no es nuevo y causa, y ha causado, que alguno de 
los granadinos que se fueron llegaron hasta a negar que on Grana
da habían nacido!,.. Aquí se les pagaba espléndidamente poniendo 
en entredicho sus valiniientos; y en tanto que algunos hijos de 
Granada que apenas se sabe que existieran, llegaban a ser hijos 
adoptivos y predilectos de ciudades españolas, aquí se intentaba 
revisar y analizar sus obras, por si procedía felicitarnos de que fue-
fueran nuestros paisanos. 

Nada de esto reza con el ilustre pintor López Mezquita; aquí so 
le tiene en eminente concepto y él recuerda a su tierra con amor 
verdadero; pero convengamos también en que haco mucho tiem
po de que ni aquí nos ocupimos de sus obras, ni él visita á su tie
rra,... y asi se elabora fatalmente esa indiferencia que tanto perju
dica á Granada. 

Examinaba yo hace pOcos días el húmero de 1.° de Jul io de la 
primorosa revista Bellas J.r<es, órgano de la Asociación de Pintores 
y Escultores, y contemplé con verdadero amor el retrato SoMítíi 
de López Mezquita, hermosa obra de arte. 

Escribí al áirector de la revista, al notable critico don Francis
co Doropey que es casi'nuestro paisano según se desprende de las 
siguientes lineas que copio de ana cariñosisima carta que conser
vo: ...«porser para mi esa localidad la t ierra donde me he criado y 
en donde tengo muy buenas amistades, aparte de la gran admira
ción y cariño por esa capital... y el interés que tengo én fecibi-r 
L A ALHAMBHA»..., y dispensándome una ]irueba de verdadero afec
to que agradezco en el alma, tuvo la bondad de remitirme el gra
bado con que se honra este número. 

No nos olvide el gran-artieta; aqui siempre le queremos y adnii-
ramos, y .para mantener ese recuerdo constante no deje de enviar 
•al Centro artístico o a;esta modesta publicación, fotografías de sus 
obras'. Por mi parte, cigo siempre con interés la ruta de sus triun
fos en España y en el eKtranjero, 


