
E S P E C T Á C U L O S 

FRAGMENTO DEL CUADRO "LA CORONACIÓN DEL PO'!TA QUINTANA", OBRA DE LUIS LÓPEZ, ACTUALMENTE 
EN EL SENADO MADRILEÑO. (POB LA SITUACIÓN DKL ORIGINAL NO HA SIDO POSIBLE OBTENER UNA 

MEJOR NI MAS COMI>LETA REPRODUCCIÓN) 

dos de una magnífica oda que escribió don 
Miguel Agustin Príncipe, en elogio del tra
bajo meritísimo de López y que en la ac
tualidad posee el Senado español. 

Quintana nació en Madrid el i i de a¡)ril 
de 1772, y murió en 11 de marzo de 1857. 

Dicho está, que hab'endo sido poeta," y 

lia. Amero, Segovia, Daearrete, Calvo ASCILSÍO, 
Viluma, Montemar, Barrantes, Galilea, Marraoí, 
ruñonrostro y señora, Mos, J-lspaitero, O'Don-
nell, Luzuriaga, Santa Cruz, I^uján. Escosura. 
Olózaga, Bret6n, Ventura do la Vega, Arjona, 
Gil, Madcz, I.p.fuente. etc., etc. 

además hombre honrado, no dejó bienes de 
nin.guna clase. 

Su biblioteca era muy notable por lo se
lecta y por la cantidad de volúmenes. 

Los sobrinos de Quintana Inilíioran de
seado conservarla, pero tuvieron que des-
liacerse ^de ella para pag-ar al.gunas deudas 
ciue deió aquél_a su muerte, entre las cua
les figuraban cincuenta duros que tuvo que 
pedir prestados a un amigo para hacerse 
el traje de etiqueta con aue asi.stió al so
lemne acto de .su coronación. 

Tomás T-uceño. 
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